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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es un problema de derechos humanos que afecta profundamente el 
proyecto de vida de las personas y repercute en el desarrollo de las comunidades 
y la sociedad, por lo tanto puede provocar en los niños (as) el trastorno de 
conducta, que se manifiesta  por la presencia de  problemas de comportamiento y 
emocionales, la principal característica de este trastorno es el mal 
comportamiento, que es repetitivo y persistente.  

Ecuador no escapa a esta realidad, los problemas de salud asociados a la 
violencia, aparecen entre las primeras causas de enfermedad y muerte, en casi 
todos los perfiles epidemiológicos por ciclos de vida: una de cada tres mujeres y 
uno de cada dos niños (as) y adolescentes, refieren haber vivido o sufrido algún 
tipo de violencia intrafamiliar (VIF), sin mencionar las experiencias  que se viven 
en otros ámbitos públicos, privados e institucionales de nuestra sociedad. 

La VIF ha sido uno de los principales problemas que afecta a la sociedad 
ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos 
familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias 
como en las de alto rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las 
mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la 
familia. 

La violencia contra las mujeres, niños (as) y adolescentes en todos los ciclos de 
vida, es un problema de derechos humanos, social y de salud pública, que se 
origina en los roles socialmente asignados,  atribuidos a hombres y mujeres, en 
relaciones de poder inequitativas y de subordinación que afectan principalmente a 
las mujeres; relaciones que al ser socialmente construidas están sujetas a 
cambio, modificación y transformación.  (MSP, 2010). 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización Panamericana de 
la Salud, 2003) indica que entre el 60 % de las mujeres han sido objeto de 
agresiones físicas por parte de alguna pareja masculina en algún momento de su 
vida. Este mismo reporte muestra que aproximadamente la mitad de ellas han 
sido víctimas de violencia física.  

La Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, se establece como un servicio social 
especializado de carácter asistencial, de protección de la mujer, cuya finalidad ha 
sido acoger situaciones de violencia extrema, con el objeto de prestarle ayuda 
psicológica, social y jurídica, a través de recursos propios o de otras instituciones 
que colaboran con la institución y ésta hace parte de la corporación de vivienda 
Hogar de Cristo, en la cual es un organismo no gubernamental, aprobada 
mediante Acuerdo Ministerial N° 2806 del Ministerio de Bienestar Social 
actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dado en Guayaquil el 6 
de Octubre de 1971. 

Las mujeres que ingresan a la Casa de acogida “Hogar de Nazareth”, llegan 
vulnerables y afectadas emocionalmente, la mayoría de ellas acompañadas por 
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los hijos (as), aquellos demuestran mala conducta con los otros niños, adultos y 
con la madre.  

En esta tesis se dará a conocer los antecedentes de la violencia en Ecuador e 
investigaciones de la misma en Latinoamérica y Europa. En el marco teórico se 
tratará los temas más importantes para la investigación, que son la violencia en 
toda la esfera, la familia, las funciones, el desarrollo del niño (a),  la conducta y 
sus tipos. 

Se espera llegar a la conclusión que los infantes expuestos, son los más 
vulnerables y que les afectó en la conducta provocándola agresiva. 

ANTECEDENTES 

 
El problema se ubica en la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, que  se 
establece como un servicio social especializado de carácter asistencial, de 
protección de la mujer, cuya finalidad ha sido acoger situaciones de violencia 
extrema, con el objeto de prestarle ayuda psicológica, social y jurídica, a través de 
recursos propios o de otras instituciones que colaboran. 
Esta institución hace parte de corporación de vivienda Hogar de Cristo, es un 
organismo no gubernamental, aprobado mediante Acuerdo Ministerial N° 2806 
señalado anteriormente.   
En la casa de acogida ingresan únicamente mujeres maltratadas física, sexual y 
psicológicamente, acompañadas por sus hijos (as) menores de edad, que no 
tienen familiares cercanos,  ni vivienda,  que necesitan refugiarse o esconderse 
del agresor. La mayoría de estas mujeres son mayores de 18 años de edad, con o 
sin hijos (as) mujeres hasta 18 años y varones hasta 13 años. 
La mayor parte de las mujeres son de clase económicamente baja, pocas 
analfabetas, de diversas etnias o grupos. Todas tienen hijos e hijas, algunos de 
ellos con problemas de lenguaje,  que se manifiestan en gageo, tartamudeo, falta 
de coordinación gramatical, y otros. Los programas buscan mejorar dicha  
dificultad, para que no sientan vergüenza frente a los compañeros y otras 
personas,  también hay que resaltar, que los niños (as) son inquietos, 
desobedientes con las  madres y en ciertas ocasiones con las psicólogas, son 
agresivos, mienten con mucha frecuencia, hurtan sin ningún sentimiento de culpa. 
El problema surge cuando  los niños (as) de 6 a 11 años de edad, presentan 
rabietas frecuentes y severas, son agresivos, muestran conductas destructivas, 
roban, replican siempre, contestan mal, discuten, rehúsan a cumplir tareas y 
obligaciones diarias. Cuando en ocasiones suelen comerse los alimentos de la 
semana a escondidas, por ejemplo como el queso o las frutas, también cuando un 
niño (a) agrede física o verbalmente  a otro niño (a) y en ese momento se los 
confronta; mienten, lo niegan todo o inventan, también se suelen perder los útiles 
escolares y ropa, entre ellos se culpan a cada momento. 

Causas del problema 

Por lo tanto las posibles causas son: 
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 La falta  de valores culturales hace que las personas  respondan a modelos 
convencionales de masculinidad o feminidad. Se convierten en  parejas de 
acción que exhiben su poder dominando a su cónyuge. Lo más común en 
nuestro país, es la sociedad patriarcal “el machismo”, que  es parte de la 
idiosincrasia de los ecuatorianos. Las personas consideran que mientras un 
hombre es más grosero, toma más alcohol etílico, y se comporta de una forma 
más brusca   se convierte en un macho de verdad.  

 Personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde buscan 
un compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares 
violentas. 

 Distribución desigual de los roles.  

 Frustración debida a la pobreza o necesidades no satisfechas.  

 Psicopatología de la persona. 

 Relaciones extramatrimoniales. 

 Pérdida del trabajo o desempleo. 

 Las presiones de otros niños en la escuela. 

 El uso de drogas y alcohol por parte de los padres: Generalmente se encuentra 
dentro de la lista de los problemas más graves puesto que ésto  trae consigo 
consecuencias físicas y psicológicas para la persona agredida. 

 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo ayudaría un programa de psicoterapia  infantil  para disminuir los efectos 
de la violencia intrafamiliar en la conducta de  niños de 6 a 11 años que habitan 
en la Casa de Acogida Hogar de Nazareth  durante el año 2012? 

 
JUSTIFICACIÓN  

 
En Ecuador como todo país en vías de desarrollo enfrentamos problemas sociales 
de diversas connotaciones y uno de los más relevantes es la violencia 
intrafamiliar, el principal efecto de esta problemática es el  alto índice de 
trastornos de conducta, en los niños (as) que pertenecen a este tipo de familias lo 
que se traduce en  mal comportamiento en el hogar y en la escuela, motivo por el 
cual muchos padres  buscan ayuda profesional para disminuir esos problemas de 
conducta en los hijos (as). 
 
En esta situación no es difícil el maltrato y las conductas agresivas por parte de 
los padres, dando lugar a un modelo de aprendizaje coercitivo y basado en la 
agresividad. Igualmente se detectan familias en donde la agresividad predomina 
en las relaciones de sus miembros, frecuentemente, con la represión emocional. 
Es necesario disminuir los efectos de la violencia intrafamiliar en la conducta de 
los chicos (as), ya que en la situación que vivimos es muy probable que se 
incremente el abuso, la delincuencia, y  más conductas antisociales, si se logra 
disminuir estos efectos cuando los niños (as) crezcan,  se desarrollarán en un 
ambiente familiar sin violencia, formándose  como personas psicológicamente 
sanas, siendo una aportación positiva a la sociedad. 
 
El proyecto en estudio  garantiza el ejercicio del derecho a una vida libre de 
violencia en base a los principios estipulados en la Constitución de la República 
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que busca  mejorar  la calidad de la atención  en las instituciones del Sistema de 
Protección Integral.     
Como conocedores del proceso de asistencia social, legal y psicológica es 
necesario que en los momentos de desconcierto  las personas víctimas de 
Violencia Intrafamiliar tengan la ayuda y la protección para salvaguardar su  
integridad personal y la de los hijos (as); así como  una guía de orientación para la 
reinserción  a una vida libre de violencia. 

Este  trabajo de investigación aporta conocimientos académicos que permitirán 
conocer y saber acerca del quehacer científico dentro del área de la Terapia 
Cognitivo Conductual, ayudando a favorecer la comprensión de la naturaleza y de 
los complejos problemas que aquejan a los seres humanos, además de que se 
convertirá en una herramienta clínica muy útil para psicólogos clínicos y 
estudiantes, en consultas sobre muchos de los trastornos comunes en la práctica 
profesional cotidiana con miras a ayudar a los pacientes a que descubran sus 
estructuras disfuncionales, comprueben en la realidad su conducta, y construyan 
técnicas más adaptativas y funcionales de respuesta. 

Esta investigación es conveniente para las familias que se encuentran acogidas 
en la Casa Hogar de Nazareth que han sido rescatadas de la violencia  propiciada  
por su agresor; una vez que finalice el proceso jurídico y psicológico a los que 
están sometidas  podrán tener un mejor futuro y trato familiar positivo en sus 
nuevos hogares junto con los hijos (as), y así se logre disminuir los efectos de la 
violencia intrafamiliar en la  conducta de los menores.  Los mayores beneficiarios 
serian los propios niños (as) dentro de su círculo social. 
El programa propuesto servirá para las futuras familias que serán acogidas en la 
Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, para otras instituciones de Acogimiento, y 
por supuesto contribuirá a erradicar la violencia de nuestro país. 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general 

 

 Proponer un programa  de psicoterapia infantil que contribuya a   disminuir 
gradualmente  los efectos que produce la violencia intrafamiliar en la conducta 
de los niños (as) de la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth” 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar los efectos de la violencia intrafamiliar en la población a intervenir. 

 Analizar las condiciones de la violencia familiar. 

 Relacionar los efectos que produce la violencia familiar con la conducta  de  
los niños (as) objeto de estudio. 

 Diseñar un programa con el que se pueda disminuir gradualmente los efectos 
que produce la violencia familiar en la conducta de los niños (as) intervenidos. 
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 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1) ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar en la conducta de los 

niños (as) de 6 a 11 años que habitan en la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth”? 

2) ¿En qué condiciones se produce la violencia intrafamiliar? 
3) ¿Cómo se relaciona la violencia familiar con la conducta de los niños (as) 

objeto de estudio? 
4) ¿Qué procedimientos se pueden utilizar para disminuir gradualmente los 

efectos de la violencia familiar en la conducta de los niños (as) intervenidos? 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se pretende resolver es: 

Delimitado: Porque se describe con claridad lo que se quiere estudiar y se ubica 
en un tiempo y espacio delimitado 

Claro: Porque es fácil de comprender e identificar, se expresa con ideas 
concretas. 

Evidente: Porque presenta las manifestaciones claras y precisas. 

Concreto: Porque es preciso, directo en relación a la realidad circunscrita del 
problema. 

Relevante: Porque es importante para la comunidad educativa y debe ser resuelto 
científicamente. 

Original: Porque es novedoso y nuevo en el lugar de investigación  

Contextual: Porque pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Porque tiene la posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: Porque es útil, contribuye con soluciones 
alternativas en un problema,  porque puede ayudar  en diferentes situaciones 
similares. 
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I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

En   el   Ecuador,   la   problemática   social   de   la   violencia de las relaciones 
interpersonales y  familiares,  ha  sido  denunciada  como  tal  por  el  movimiento  
de  mujeres    desde  la  década de  los  80. Es   en   los   años   90,   dentro   de   
las   políticas   de   desarrollo   y   protección,   se  conceptualiza   como   violencia 
intrafamiliar   exclusivamente.   Y,   es   a   fines   de   esa   década   que   en   el   
marco   de   los   avances del   derecho internacional  de  las  mujeres  y  de  los  
derechos  humanos,  se exige  al  Estado  asumir  la  rectoría  en  este  tema. 
Resultado  de  este  proceso  en  Ecuador  en  1994,  se  crean  las  primeras  
Comisarías  de  la  Mujer  y  la  Familia  y, en  1995  se  promulga  la  (Ley  103) 
Contra  la  violencia  a  la  mujer  y  la  familia. Para  el  año  2008,  la  
Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  nos  define  como  un  “Estado  de  
derechos”  y expresamente  reconoce  y  garantiza  a  las  personas  el  derecho  
a  una  “vida  libre  de  violencia  en  el  ámbito público  y  privado”  (Art.  66.3  b).  

El Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana, decreta como política de 
Estado la Erradicación de la Violencia de género hacia la niñez, adolescencia y 
mujeres, para cuya implementación se elaboró el PLAN PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA NIÑEZ, 
ADOLESCENTES Y MUJERES. (Decreto Ejecutivo N° 620, del 10 de septiembre 
del 2007). 

En el marco de este plan, el Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro del 
eje 2  Sistema de Protección Integral, el cual apunta a garantizar la protección y 
restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el 
diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con la institucionalidad 
y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, educación y 
protección. 

Garantizar casas de refugios con metodologías y recursos humanos adecuados. 

A través del funcionamiento de la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, se 
intenta dar protección a  mujeres,  con las hijos (as), cuya conducta está siendo 
afectada como consecuencia de los efectos que deja la violencia intrafamiliar, 
considerando que éste, es un problema de salud pública y de seguridad 
ciudadana, que limita el desarrollo integral de los seres humanos.  

Las estadísticas muestran que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador, son víctimas de 
violencia, según cifras del Ministerio del Interior, la Comisión de Transición hacia 
el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, en conjunto con el INEC 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que fueron publicadas como parte 
de la Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres. 
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En las últimas décadas el problema de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres 
ha acaparado el interés de un buen número de investigadoras (es) que han 
centrado sus estudios en las repercusiones que este comportamiento de los 
agresores tiene sobre la salud física y psicológica de sus víctimas. De ahí el gran 
número de publicaciones recientes que sobre los más variados aspectos de las 
consecuencias de la violencia hacia las mujeres han aparecido tanto a nivel 
nacional como internacional. Sin embargo, son mucho más escasos los estudios 
sistemáticos en los que se analiza el impacto que este tipo de violencia tiene 
sobre las niñas y niños que viven en estos hogares y que, generalmente, 
comparten estas situaciones de violencia directa o indirecta con las madres, o 
aquellas figuras femeninas que desempeñan el rol de madres. En estos casos, a 
la ya compleja problemática que supone ser víctima de agresiones de tipo físico y 
verbal en la edad adulta habría que añadir las tremendas repercusiones negativas 
que vivir este tipo de situaciones tiene sobre el desarrollo de los miembros más 
jóvenes de la familia. Repercusiones que manifiestan en todas y cada una de las 
esferas del desarrollo humano: físico, cognitivo, afectivo, social y emocional; y que 
se interrelacionan mutuamente para producir importantes problemas en los 
sujetos que las padecen. 

La investigación “La violencia intrafamiliar, enfoques psicológico y jurídico” por las 
Dras. Fabiola Solís de King y Bertha Moreira de Álava (2004) de Guayaquil-
Ecuador, llegan a la conclusión que la violencia contra la mujer y la familia es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres, hombres, entre éstos y los niños (as), los ancianos y demás miembros 
de su núcleo. La violencia intrafamiliar se ve agravada por la falta de leyes en 
algunos casos; de reformas a las leyes en otros; el hecho de que las autoridades 
públicas no pongan el suficiente empeño en difundir, hacer cumplir las mismas y 
la falta de medios de educación, comunicación, de otro tipo para combatir las 
causas y consecuencias  de la violencia. 

 

Violencia en Latinoamérica y Europa 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización Panamericana de 
la Salud, 2003) indica que entre el 10% y el 60 % de las mujeres han sido objeto 
de agresiones físicas por parte de alguna pareja masculina en algún momento de 
su vida. Este mismo reporte muestra que aproximadamente la mitad de las 
mujeres habían sido víctimas de violencia por parte de su agresor. 

 
Un estudio  de “Problemas de conducta en niños víctimas de violencia familiar” 
por Martha Farías (Universidad de Sonora, México) acerca de los problemas de 
conducta en niños encontró que los problemas de internalización se relacionaban 
con una pobre relación parental con los hijos (as), además de una baja 
competencia social, y un bajo estatus socio-económico de los padres. Y en 
cambio, los problemas de conducta externos se relacionaron con la baja 
competencia social y el bajo estatus socioeconómico de los padres, ser varón, 
experimentar disciplina severa, y una pobre supervisión.  

 
En la investigación “Las hijas e hijos de mujeres maltratadas: consecuencias para 
su desarrollo e integración escolar” por la Fundación Reina Sofía de Murcia-
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España (2003) llegan a la conclusión que las mujeres y los niños son las 
principales víctimas de la violencia doméstica o familiar. Mientras que en el caso 
de las mujeres maltratadas existe una creciente proliferación tanto de 
investigaciones como de recursos de ayuda, la atención e intervención sobre las 
consecuencias que se derivan para sus hijos es todavía bastante escasa.  
 
A través de estas investigaciones podemos observar que el tema de la 
investigación se toma en cuenta en muchos países  como en México y España, y 
que le dan mucha importancia todos los efectos que produce la violencia 
intrafamiliar y de cómo éste afecta en la conducta, y desarrollo del niño (a), 
además de cómo se los podría ayudar. 
 
1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En ciertas ocasiones, las diferentes denominaciones de la agresión lleva a 
confusión: Violencia Doméstica, de pareja, hacia las mujeres, masculina o sexista 
y Violencia de Género. 

La Psc. Concha García Hernández, manifiesta que la violencia doméstica hace 
referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su 
esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Excluye aquellas 
relaciones de pareja en las que no hay convivencia. 

Y que mientras tanto, la violencia de género tiene que ver con “la violencia que se 
ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, e incluye tanto malos tratos de la 
pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, 
infanticidios femeninos, etc. 

Por lo tanto, la violencia familiar es definida por la Organización Mundial de la 
Salud (2003) como “todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 
privada”. Abarca, sin carácter limitativo, la violencia física, sexual y psicológica en 
la familia y ésta puede dirigirse hacia la pareja, los ancianos o los niños. 
 

Tanto  para la violencia intrafamiliar como el tipo de conducta en los niños existen 
múltiples definiciones dependiendo del ámbito en que se los emplee. Con el fin de 
tener un lenguaje común se tratará de precisar ambos conceptos, relevantes para 
este estudio. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Según la Editorial Jurídica del Ecuador; Edición: 2010; ISBN: 978-9978-17-. 
Contiene las siguientes definciones: 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el artículo 4: 
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Violencia intrafamiliar: Comprende todos aquellos actos violentos, desde el 
empleo de la fuerza física, hasta el  acoso o la intimidación, que se producen en el 
seno de un hogar y que incide, por lo menos, a un miembro de la familia contra 
algún otro familiar. 

Y sus diferentes tipos de violencia se dividen en: 

Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 
en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 
consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 
la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 
utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o 
temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 
descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 
libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 
imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 
tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 
mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Mientras por otra parte Carmen Gálves Montes (2005), manifiesta que la violencia 
de género es parte principal en la familia, el matrimonio y las relaciones de pareja, 
porque por lo general la afectada es la mujer; en su papel tradicional de esposa y 
madre con la capacidad restringida, sometida a la autoridad del varón, cabeza de 
familia y jefe del sistema patriarcal.  

 

“La violencia Intrafamiliar es aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea 
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre 
otros,  maltrato físico, psicológico y abuso sexual.” (Psi. Paola Silva, 2006) 

 

A partir de lo citado por la autora, se deduce que la violencia intrafamiliar y los 
diferentes tipos del mismo, han sido identificados y analizados en cada historia 
familiar del niño (a), por lo que éstos al observar la violencia, repercute en ellos 
los efectos en la conducta y sobre todo la agresividad. 

Los tipos de violencia que pueden presentarse en la familia son las siguientes: 
violencia  física, psicológica, sexual. 

Tipos de violencia 

Hay que tener presente que hay que estar alerta sobre las muchas y diferentes 
formas de conducta con las que el agresor ejerce sobre su víctima o 
sobreviviente, por lo tanto según Carmen Gálves Montes (2005), hace referencia 
a: 
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La violencia física:  

Comprende todo acto que pueda provocar de forma no accidental daño en el 
cuerpo de la mujer, tales como: quemaduras, fracturas, palizas, bofetadas, 
golpes, heridas con arma blanca o de cualquier otro tipo, etc. Este tipo de 
conducta coloca a las víctimas en verdaderas situaciones de peligro inminente, 
por lo que muchos de estos accidentes tienen su verdadero origen en una 
conducta por omisión.  

La violencia  psicológica: 

Es aquella conducta o acto que produce sufrimiento o descalificación en la mujer. 
Incluye amenazas, obediencia, intentar que la víctima se crea culpable de 
cualquier problema, humillaciones a solas o en compañía de otros miembros de la 
familia. Se incluyen los insultos. Otra forma de maltrato psicológico es el 
aislamiento, el control de salidas y entradas en casa, el tiempo de las mismas, la 
desvalorización o hacer sentir ridículo por sus opiniones en público, las 
humillaciones, etc. 

La violencia  sexual: 

Esto ocurre siempre que se mantenga una relación sexual sin su consentimiento. 
Cuando esto ocurre se produce una penetración forzada a la que se considera 
violación. Se reconoce como violación a toda penetración por ano, boca o vagina 
usando la fuerza o intimidación. También se considera violación a todo tipo de 
penetración con cualquier tipo de objetos. Cuando un amigo, compañero o 
marido, fuerza a una mujer a mantener relaciones sexuales de forma forzada, se 
le considera violación. 
 
Dentro de la violencia intrafamiliar estos tres tipos, es muy difícil que sólo una sea 
la forma de maltrato en una pareja, por lo general están dos o los tres tipos del 
mismo. 
 

Escalada de violencia: 

La violencia intrafamiliar se establece de forma progresiva y ésta se agrava con el 
tiempo. A continuación mostramos un gráfico que explica dicha escalada. 

1. Muerte violenta 
2. Agresiones físicas  
3. Agresiones sexuales 
4. Agresiones psicológicas 

Hay que resaltar que, aunque las mujeres se dan cuenta cuando reciben las 
agresiones, la mayoría de ellas no consiguen darse cuenta de cuál es el grado de 
violencia por lo que resulta muy difícil para algunas mujeres defenderse de tal 
violencia y alejarse de su maltratador, tanto si es su marido o novio, una vez 
pasada la fase de agresión.  



11 
 

Fases del ciclo de la violencia: 

Lenore Walker definió el Ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y 
actualmente es el modelo más utilizado por los (as) profesionales. 

El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación de la Tensión, en la que 
la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, 
respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada 
situación. 

La segunda fase supone el Estallido de la Tensión, en la que la violencia 
finalmente explota, dando lugar a la agresión.  

En la tercera fase, denominada de “Luna de Miel” o Arrepentimiento, el agresor 
pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. 
Esta fase va reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a 
desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue la expresión de 
arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio, puede ayudar a explicar la 
continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la 
misma. 

Este ciclo pretende explicar la situación en la que se da violencia física, ya que la 
violencia psicológica no aparece de manera puntual, sinó a lo largo de un proceso 
que pretende el sometimiento y control de la pareja. 

Cuando una mujer pide ayuda después de varios ciclos de violencia, es prioritario 
que la mujer reciba ayuda y apoyo de manera que ella perciba que alguien está 
dispuesto a ayudarla y que ella note que no se le culpabiliza por sus indecisiones.  

En el presente estudio, en las entrevistas que se realizaron a las madres de los 
niños (as), manifestaron indirectamente todo el ciclo de violencia que ellas 
padecieron, por lo que es evidente que lo pequeños fueron observadores y que 
afectó a la conducta de éstos.  

Efectos de la violencia en los niños 

Según la revista electrónica Salud&Health manifiesta el siguiente artículo: 

 

 Para aprender, a crecer y convertirse en un adulto saludable y exitoso, los niños 
deben tener un mundo donde se sientan contentos y seguros de sí mismos. La 
violencia doméstica no sólo les roba la confianza en sí mismos dificultando la 
posibilidad de llegar a ser exitoso y obtener mejores oportunidades en la vida, si no 
que los pueden dejar traumatizados. 

 Los lactantes y los niños pequeños que son testigos de la violencia en sus hogares 
generalmente tienen irritabilidad excesiva, conducta inmadura que no mejora, 
problemas del sueño, angustia emocional, temor de estar solos y regresiones para 
ir al baño, caminar y/o hablar. Los niños en edad preescolar pueden desarrollar 
enuresis (orinar la cama) y problemas del habla, como tartamudez. La exposición al 
trauma, sobre todo la violencia en la familia, interfieren con el desarrollo normal del 
niño, de la confianza en sí, y los comportamientos de exploración, que son parte del 
desarrollo de la autonomía y la personalidad del niño. 
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 Más de la mitad de los hombres que maltratan a sus mujeres, también maltratan a 
sus hijos. Los niños a menudo sufren directamente. Los hombres que golpean a 
sus esposas también golpean con frecuencia a sus hijos. La violencia o la amenaza 
de la violencia para los niños se utilizan a menudo para controlar a la madre 
maltratada. Del 30% al 60% de estos hogares violentos, los niños también son 
maltratados y abusados. El niño puede ser abusado por la madre, por la pareja que 
no es el padre, abusado por el padre, por un hermano que está celoso o imita a los 
padres, o por un pariente, maestro, o proveedor de cuidados. 

 Las relaciones abusivas también son sumamente nocivas para los niños, aunque 
sólo sean testigos. Los niños que presencian actos de violencia doméstica sufren 
consecuencias a largo plazo. 

 Muchos estudios han demostrado que los niños que crecen presenciando estas 
situaciones de violencia y abuso en sus hogares sufren de abuso emocional, tienen 
problemas de comportamiento y de aprendizaje, también tienen mayor riesgo de 
padecer depresión, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, y constantemente 
se quejan de dolores corporales, de estómago y de cabeza. A menudo, en la 
escuela y en el patio de recreo, van a mostrar actitudes agresivas y la violencia que 
mostraran será en la medida del comportamiento agresivo del que son testigos en 
el hogar. (Acta de Servicios de Salud Mental en San Diego, California). 

 
 

Detrás de todos estos "síntomas" de la violencia en el hogar, los niños 
también tendrán réplicas emocionales, es decir, a menudo mostrarán ira, 
terror intenso, miedo de morir, o temor a la pérdida de su padre, madre o 
familiar. Los infantes pueden tener sentimientos de ira, culpa, o sentir 
equivocadamente el que ellos, son responsables de los actos violentos, lo que 
puede alterar su desarrollo emocional y social. 

El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños que  es una 
forma normal de vida y desarrolla su riesgo de formar parte de la relación 
violenta de los adultos, ya sea como abusadores o como víctimas. Los 
infantes a menudo creen que ellos de alguna manera son la causa de la 
violencia.  

 
Estando de acuerdo con lo expresado, todos los indicadores de la violencia 
intrafamiliar, afecta a los niños (as) principalmente en la conducta de ellos, por 
toda la agresividad que observan por parte de los padres, los pequeños aprenden 
a vivir y resolver conflictos con violencia. También los sujetos de estudio no sólo 
fueron observadores sino que también fueron víctimas, por lo que recibían 
castigos físicos y maltrato psicológicos por parte del agresor, que en la 
investigación presente es el padre. 

 

El desarrollo de la personalidad y conducta de los niños 

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus 
progenitores. 

Estos factores genéticos hacen que cada niño proteste de forma distinta en su 
contacto con el ambiente que le rodea. Dispone de su propio temperamento. La 
personalidad futura será el resultado del temperamento y las acciones educativas 
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que reciba de los adultos (padres, profesores, hermanos, abuelos), y de las 
relaciones que instaure. 

 

“El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante 

su comportamiento, y de las diferentes experiencias que vaya acumulando”.     (La Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles AMEI – WAECE, 2011) 

 

Estando de acuerdo con lo citado, se señala que la conducta del niño (a) depende 
de cómo lo traten los adultos, principalmente los padres. 

En los casos expuestos, la agresividad parece ser el denominador común; pues la 
mayoría de los pacientes se les dificulta tener buenas relaciones con sus pares, 
por lo que estos niños (as) están acostumbrados a relacionarse con violencia.  

Dentro de la Psicología, la conducta está constituida por las acciones o 
exposiciones humanas, tanto externas como internas, en relación con el medio, 
es decir, el contexto social, cultural, etc., en el que se desarrolla la vida de una 
persona. Las conductas externas, o de la dimensión exterior, son aquellas que 
podemos observar; mientras que las de la dimensión interior suceden, pero son 
graduales para quienes nos rodean, por ejemplo, podemos no hacer ningún 
movimiento, gesto, o manifestación, y sin embargo, estar llevando a cabo un 
razonamiento.  

 

“La conducta es la forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 
determinados actos. En sentido amplio incluye los actos más complejos dependientes 
de la función psíquica”. (Diccionario de Pedagogía y Psicología, Cultural S.A, 1999, 
p.62) 

 

La conducta de un individuo se expresa a través de tres elementos 
fundamentales: el cuerpo, las relaciones dentro de la sociedad, y la mente, y a su 
vez, muestra su personalidad, puesto que la conducta está íntimamente 
relacionada con el sujeto que la posee, y depende de la personalidad del mismo. 

Formación de las cualidades morales de la personalidad en la edad escolar 
temprana 

 
En cuanto Bozhovich manifiesta que: 
 
 

 Las cualidades de la personalidad son el resultado de la asimilación por el niño de 
las formas de conducta existentes en una sociedad dada. Por su naturaleza 
psicológica son como una síntesis, una unión, del motivo especifico para una 
cualidad determinada y de los modos y formas de conducta específicos para él.  

 La formación de las cualidades tiene lugar en el proceso de ejercitación del niño 
en las correspondientes formas de conducta, que se realiza ante la presencia de 
determinada motivación. 



14 
 

 La forma de conducta asimilada se hace si el niño aprende los modos 
correspondientes de conducta y si surge en él un impulso interno de conducirse 
de acuerdo a las formas asimiladas. 

 La formación de la estabilización de las cualidades psicológico-morales del niño 
requiere determinada organización, tanto de su esfera motivacional como de la 
conducta. 

 En lo que concierne a la motivación, la estabilización de la cualidad surge, en 
primer lugar, cuando el niño siente la necesidad de la conducta que constituye la 
base de dicha cualidad; en segundo lugar, cuando esta conducta es para él como 
un modelo, un ideal al que aspira. Se destaca esta última idea, ya que hasta el 
presente no hay en la pedagogía suficiente comprensión de la necesidad de 
incluir en el proceso de educación la actividad propia del niño. Las 
investigaciones demuestran que la condición más importante para una educación 
exitosa es la presencia de los modelos presentados al niño (quizás, incluso en el 
plano concreto) y de la movilización en él de un propósito activo de asimilarlos. 
(Bozhovich, L., 1976.p.193) 

 
 
Es valioso el aporte que Bozhovich realiza con estas conclusiones, pues permiten 
explicar el por qué los niños (as) sujetos de estudio, han asimilado formas de 
actuar y relacionarse con su círculo social, similares a la de los padres cuando 
ejercían violencia.  
 
Se pudo conocer que los pacientes han observado durante la mayor parte de la 
infancia comportamientos inadecuados, como la conducta agresiva, al no existir 
en el hogar figuras parentales que asuman el rol que le corresponde. En los cinco 
casos presentados el padre es el agresor en las familias, por lo cual ha sido 
ausente en lo afectivo. Los niños se dan cuenta del desinterés de los padres ante 
la crianza de los pacientes y por esta razón, los menores presentan conductas 
agresivas que al no ser corregidas adecuadamente por los padres se acentúan y 
empeoran. 
 

CONDUCTA DE LOS NIÑOS (AS) DURANTE LA EDAD ESCOLAR 

Durante esta edad ocurren grandes cambios en la vida del niño (a). Las 
actividades escolares permiten el desarrollo de la esfera motivacional que les 
posibilita actuar según un propósito adoptado. Es en la escuela donde los 
pacientes se han interrelacionado demostrando una conducta inadecuada, como 
por ejemplo la agresiva, por lo cual cuatro de los cinco casos la presenta con sus 
pares, al ser llamada a las madres de los pequeños por mal comportamiento e 
incluso bajo aprovechamiento presentado en la institución educativa. 
 
Según Bozhovich (1976) la voluntareidad de la conducta está estrechamente 
vinculada al trabajo escolar. L.S. Slavina considera que la participación en las 
labores domesticas ayuda a planificar la conducta de los niños (as). 
 
De esta forma, según los autores nombrados el aprendizaje escolar y el trabajo en 
la familia constituyen los tipos de actividad donde los infantes, aprenden 
gradualmente a orientar el actuar hacia determinados fines. 
 
 

Lo esencial para el desarrollo de la voluntareidad en esta edad lo constituye el hecho de 
que el niño no sólo sepa guiarse por los objetivos que le plantea el adulto, sino también 



15 
 

plantearse él mismo ese tipo de objetivos y en correspondencia con ellos controlar por 
si mismo su conducta y actividad. (Bozhovich,L., 1976.p.195). 

 
 
Partiendo de lo expuesto por ambos autores se deduce que los individuos de esta 
edad, tienen la capacidad de orientar la conducta hacia fines específicos; es decir, 
se comportan de acuerdo a lo observado,  por lo tanto lo aprenden. Es durante 
este periodo del desarrollo que las figuras parentales o familiares encargados de 
la crianza, deben de dirigir y corregir los actos de los niños (as) cuando salgan de 
las normas o reglas establecidos por la sociedad.  
 
Para aportar más a las teorías de la conducta, se presenta: 
 
“…A Vigotsky y los discípulos que demuestran, que en el periodo de la edad 
escolar pequeña, todos los procesos y funciones psíquicos comienzan a adquirir 
un carácter externamente mediatizado”. Bozhovich, L., 1976.p.201) 
 
Estando de acuerdo con lo citado por Vigotsky, los niños (as) necesitan la ayuda 
de los adultos para mediatizar la conducta, desde las normas de aseo hasta la 
adquisición de valores y reglas sociales son aprendidas a través de la convivencia 
diaria de ellos. De esta forma, los casos estudiados demuestran que el padre 
“agresor” se convierte en un modelo negativo a seguir, siendo los 
comportamientos agresivos y hostiles rápidamente asimilados por los pacientes.  

Tipos de conducta 

Según la Guía Práctica Basada en las Investigaciones “Cómo tratar con personas 
difíciles de Úrsula Marka, manifiesta lo siguiente: 

Existen tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo.  

 La persona agresiva: 
 

- Trata de satisfacer sus necesidades. 
- Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está 

aprovechando de los demás. 
- Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y d duda. 
- Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a los demás; no obstante, 

nunca admitirá que necesita amigos. 
- Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 
- En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo 

a su alrededor. 
- Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás 
- Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 

 

 La persona pasiva: 
 

- Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta 
actitud). 
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- Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 
siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

- Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan 
de ella. 

- Es una experta en ocultar sus sentimientos. 
- Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 
- No sabe aceptar cumplidos. 
- Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 
- Su actitud acaba irritando a los demás. 
- Absorbe la energía de los demás. 
- Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

 

 La persona asertiva: 
 

- Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 
- Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 
- Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 
- Cumple siempre sus promesas. 
- Puede comunicar sus sentimientos de tal modo que, incluso cuando son 

negativos, no fomenta el re sentimiento. 
- Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 
- Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 
- Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 
- Es entusiasta y motiva a los otros. 
- Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 
- Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

 

LA FAMILIA 

Es el espacio donde el niño (a) adquiere una identidad individual y social a través 
de las experiencias, relaciones, valores que han sido transmitidos de generación 
en generación. Por ello, continúa siendo objeto de estudio para muchos teóricos 
dentro de la Psicología; que en la mayoría, coinciden en la importancia de ésta en 
el desarrollo de los individuos.  
 
Patricia Arés, psicóloga cubana, contribuye con importantes conceptualizaciones 
acerca de esta instancia social; la cual, va más allá de la típica definición de un 
conjunto de individuos que se relacionan entre si, al considerarla como 
determinante en el “sano desarrollo de la personalidad o como principal fuente de 
trastornos”. (Arés, P., 2007 p.6). 
 
Los comportamientos inadecuados de los sujetos de estudio, radican en la 
influencia que ha tenido sobre ellos el medio familiar en el cual se han 
desarrollado, pues así como lo expresa la autora, puede ser el causante de 
muchos trastornos en los miembros que la conforman. En todos los casos 
presentados se visualizan familias conflictivas de que una u otra forma han 
generado en los pacientes, agresividad, enojo, otros sentimientos y emociones. 
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Otro importante autor, Von Bertalanffy, menciona que “la familia representa un 
sistema abierto que intercambia energías o informaciones con su ambiente, 
constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y 
por funciones dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio con el 
exterior”. (1971 citado en Arés, P., 2007, p.8). 
 
Desde esa perspectiva el sistema familiar está compuesto por los subsistemas 
Conyugal, Parental, Fraterno y Filial que regulan el funcionamiento de los 
integrantes de la familia para mantener una estabilidad que les permite adaptarse 
a las situaciones o crisis que son parte del ciclo vital. 
 
 

La familia tiene una doble condición de institución social a la vez que grupo humano. Es 
una institución social en tanto está determinada por leyes, normas y valores de la 
sociedad que le sirven de marco. Al mismo tiempo que es un grupo humano, 
considerando el primero, cedula de la sociedad. (Rodriguez, 1972 citado en Arés, P., 
2011). 

 
 
En reiteradas ocasiones se menciona el papel importante que tiene la familia en la 
formación de los infantes; lamentablemente no todas proporcionan una “sana” 
configuración de la personalidad.  
 
Vigotsky en sus investigaciones considera al contexto donde el niño (a) se 
desenvuelve como “un complejo entramado de interacciones socio-humanas que 
el individuo va interiorizando a lo largo de su desarrollo”; mientras que Lewin 
“reconocía la importancia de la familia como un campo interpersonal en donde la 
interdependencia entre los miembros de la pareja afectada espacios vitales de la 
persona” (Lewin, 1935; Vigotsky, 1980 citado en Arés, P., 2011 p. 2-3). 
 
Los sistemas familiares de los sujetos de estudios poseen características 
similares entre sí, estructuralmente fueron nucleares al estar compuestas por 
ambas figuras parentales; luego de acentuarse la problemática de la violencia 
intrafamiliar, todas las familias sufrieron una desmembración, estructurándose 
como monoparentales (caso II y III) y reconstruidas (caso I, IV y V). En todas ellas 
los roles no han sido asumidos correctamente por ninguna de las figuras 
parentales, tampoco se respetan los limites y espacios de cada integrante; por lo 
tanto se deduce que la personalidad de los infantes se ha constituido bajo 
situaciones atípicas, en un clima conflictivo e inadecuado. 
 
Para la Psicología y Psiquiatría los problemas de conducta se pueden manifestar 
en dos clasificaciones generales: 
 
Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento según el 
diagnóstico CIE-10. 
 
F90-F98. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo 
habitual en la infancia y adolescencia. 
 
F91. Trastornos disociales 
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F91.0. Trastorno disocial limitado al contexto familiar. 
F91.3. Trastorno disocial desafiante y oposicionista 
F91.8. Otros trastornos disociales 
F91.9. Trastorno disocial sin especificación  
 
F94. Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia. 
 
F94.8. Otros trastornos del comportamiento social en la infancia y adolescencia. 
F94.9. Trastorno del comportamiento social en la infancia y adolescencia sin 
especificación.  
 
Otros procesos de la CIE-10 frecuentemente asociados con trastornos 
mentales y del comportamiento 
 
Capitulo XXI 
 
Factores que influyen en el estado de salud y en el contacto con los servicios de 
salud (Z00-Z99) 
 
Z63. Otros problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, incluidas las 
circunstancias familiares. 
 
Z63.0. Problemas de relación entre esposos o con la pareja. 
Z63.2. Soporte familiar inadecuado. 
Z63.5. Ruptura familiar por separación o divorcio. 
Z63.7. Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan a la familia o al 
hogar. 
Z63.8. Otros problemas específicos relacionados con el grupo de apoyo primario. 
  
De toda la Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento según la 
CIE-10, los niños (as) sujetos de estudio son diagnosticados con el código Z63.2 
que corresponde a Soporte Familiar inadecuado, ya que la historia familiar de 
cada uno de ellos, acoge las características del mismo. 
 
De todo lo manifestado en el marco teórico, es evidente que todos los efectos de 
la violencia intrafamiliar, inevitablemente dejan huellas en la conducta de los niños 
(as), provocándola de tipo agresiva en la mayoría de los casos estudiados. Pero 
la realidad da cuenta que, cuando la violencia proviene de las organizaciones 
familiares, los docentes de las escuelas, tendrán la primera versión de demanda 
de parte de la conducta de la niñez. Por lo que entre la violencia intrafamiliar y la 
conducta de los niños (as) existe una estrecha relación, por lo que se trabajó 
entre éstas dos variables, por lo cual con la propuesta de la psicoterapia infantil se 
logró el objetivo principal, que es el de disminuir dichos efectos en los niños (as). 
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1.3 .   MARCO LEGAL 

Según la Editorial Jurídica del Ecuador; Edición: 2010; ISBN: 978-9978-17-. 

Contiene: 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

Artículo1.  

Fines de la Ley.  

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 

comunidad sobre la materia.  

Artículo 2. 

Violencia intrafamiliar. Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Artículo 3. 

Ámbito de Aplicación. 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se 

mantengan o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a 

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.  

Artículo 4.  

Formas de violencia intrafamiliar. 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de 
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la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en 

su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor 

o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier 

otro medio coercitivo. 

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o 

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley 

son irrenunciables.  

 
Derechos de libertad 
 
Según la Constitución del Ecuador, 2008: 
 
1. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios. 
 

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

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 
sexual. 
 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 
 

3. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
 

4. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 
derechos de los demás. 
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5. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 
formas y manifestaciones. 
 

Código de la niñez y adolescencia 
 
 

Publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 
adecuada y a un medio ambiente saludable. 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 
adecuado desarrollo emocional. 

Derechos de protección 

Según la Constitución del Ecuador, 2008: 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- todo niño, niña y adolescentes 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 
educación.- son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 
afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 
degradantes. 
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1.4. CONCEPTOS ESENCIALES 
 
 

Cuadro 1 
 

Conceptos Esenciales 
 

CONCEPTO ESENCIAL 
O VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
Violencia intrafamiliar 

 

Comprende todos aquellos 
actos violentos, desde el 
empleo de la fuerza física, 
hasta el  acoso o la 
intimidación, que se 
producen en el seno de un 
hogar y que incide, por lo 
menos, a un miembro de 
la familia contra algún otro 
familiar. 

 

 
La aplicación de la 
entrevista semi-
estructurada, el test 
proyectivo y la 
observación.  

 
Conducta  
 

 
Forma de ordenar y dirigir 
los elementos para la 
ejecución de determinados 
actos. En sentido amplio 
incluye los actos más 
complejos dependientes 
de la función psíquica. 

 

 
La aplicación de la 
entrevista semi-
estructurada, el test 
proyectivo y la 
observación. 

 

 

1.5. DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Es aquella violencia que tiene lugar dentro de la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y 

que comprende, entre otros,  maltrato físico, psicológico y abuso sexual. (Psi. 

Paola Silva, 2006).  

 

VIOLENCIA FÍSICA: Comprende todo acto que pueda provocar de forma no 

accidental daño en el cuerpo de la mujer, tales como: quemaduras, fracturas, 

palizas, bofetadas, golpes, heridas con arma blanca o de cualquier otro tipo, etc. 

Este tipo de conducta coloca a las víctimas en verdaderas situaciones de peligro 

inminente, por lo que muchos de estos accidentes tienen su verdadero origen en 

una conducta por omisión. (Carmen Gálves Montes, 2005). 
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VIOLENCIA  PSICOLÓGICA: Es aquella conducta o acto que produce 

sufrimiento o descalificación en la mujer. Incluye amenazas, obediencia, intentar 

que la víctima se crea culpable de cualquier problema, humillaciones a solas o en 

compañía de otros miembros de la familia. Se incluyen los insultos. Otra forma de 

maltrato psicológico es el aislamiento, el control de salidas y entradas en casa, el 

tiempo de las mismas, la desvalorización o hacer sentir ridículo por sus opiniones 

en público, las humillaciones, etc. (Carmen Gálves Montes, 2005). 

 

VIOLENCIA  SEXUAL: Esto ocurre siempre que se mantenga una relación sexual 

sin su consentimiento. Cuando ésto ocurre se produce una penetración forzada a 

la que se considera violación. Se reconoce como violación a toda penetración por 

ano, boca o vagina usando la fuerza o intimidación. También se considera 

violación a todo tipo de penetración con cualquier tipo de objetos. Cuando un 

amigo, compañero o marido, forza a una mujer a mantener relaciones sexuales, 

se le considera violación. (Carmen Gálves Montes, 2005). 

 

CONDUCTA: Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos. En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

Cultural S.A, 1999, p.62) 

 

CONDUCTA AGRESIVA: Es resultado de las prácticas sociales de la familia y 

que los niños que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la 

agresión es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso 

errático del castigo (Mussen, 1990). 

 

CONDUCTA PASIVA: La persona deja de lado sus propios derechos y antepone 

el de los demás. De esta forma, intenta por todos los medios que no se produzca 

un conflicto o/y evita pasar un mal momento. Este tipo de comportamiento impide 

expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o bien se hace 

pero de una manera autoderrotista, con disculpas, sin convicción. (Ps. Susana 

Zazo, Revista electrónica Psicoterapeutas). 

 

CONDUCTA ASERTIVA: La habilidad que un sujeto posee para tratar con las 

otras personas; cuando un sujeto es capaz de transmitir a los demás sus 

pensamientos y emociones y consigue reconocimiento social (y con ello refuerzo 
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de este tipo de conducta) decimos que esa persona tiene una conducta asertiva. 

(Diccionario de psicología científica y filosófica). 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: Para poder definir la personalidad de los niños 

(as) que se encuentran en formación, se utilizaron postulados de Bozhovich 

(1976) acerca de la Situación Social del Desarrollo, las vivencias o relación 

afectiva que los menores establecen con el medio en que se desenvuelven; al 

igual que conceptos de la Dra. Patricia Arés acerca de la estructura, dinámica y 

funcionamiento familiar. 

 

DIAGNÓSTICO CIE-10: Es el acrónimo de la Clasificación internacional de 

enfermedades, décima versión correspondiente a la versión en español de y 

determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia 

variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias 

sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. (cie10.org) 

 

INSEGURIDAD: Rasgo de personalidad que se caracteriza por la falta de 

consistencia en las opiniones, actitudes, valores, conductas, etc. (Diccionario de 

Pedagogía y Psicología, p.175). 

 

SENTIMIENTO DE CULPA: La culpa es una vivencia psicológica que surge a 

consecuencia de una acción que causa un daño y que provoca un sentimiento de 

responsabilidad. También puede surgir por la omisión intencionada de un acto. 

(Enciclopedia Virtual Salud&Psicología).  

 

AGRESIVIDAD: Es una tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en 

conductas reales o de la fantasía, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a 

contrariarlo, a humillarlo, etc.  (Laplanche y Pontalis, “Diccionario del 

Psicoanálisis, Barcelona, 1974). 
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II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El paradigma de la investigación es la metodología cualitativa, porque permitió 
explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como se experimenta en 
los casos estudiados, de cómo afecta la violencia intrafamiliar en la conducta de 
los niños/as, se basa en la toma de muestras pequeñas, y por medio de un 
análisis no estadístico se llega a conclusiones especificas, responde a las 
preguntas de investigación y genera conocimientos que posibiliten la compresión 
y el abordaje holístico de la problemática. 

El diseño corresponde a la investigación acción, porque identificará los problemas  
y las vías de solución, mediante procedimientos de acción sistemática y reflexión 
sostenida. 

El tipo de estudio corresponde a historias de vida, ya que es la narración de la 
experiencia de vida de la persona en estudio, motivada por un agente externo y 
conseguida mediante entrevistas semi-estructurada. Esta es una de las mejores 
estrategias que posibilitan el acceso a las personas para recabar información 
sobre como reconstruyen y perciben el contexto social que los rodea. 

El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo, porque  especifica  las 
propiedades importantes de las personas en estudio, se evaluará diversos 
aspectos, componentes y varias dimensiones de los fenómenos a investigar.  

2.2.  MUESTRA Y POBLACIÓN 

La población es finita porque puede ser identificada en su totalidad, la que sirve 
como objeto de estudio, corresponde a los hijos/as de las mujeres que han sufrido 
violencia intrafamiliar, viven en la casa de acogida “Hogar de Nazareth”, y tienen 
edades comprendidas entre  6 y 11 años de edad. 

La muestra se realizará con cinco niños de las edades mencionadas, tres niñas y 
dos niños. 

Criterios de inclusión: 

Los niños que habitan en la casa de acogida y que han sido detectados con el 
trastorno de conducta en estudio. 

 Tienen la edad de entre 6 a 11 años, 

 Que sus rabietas sean  muy frecuentes y severas 

 Que sean agresivos, muestren conductas destructivas, roben, repliquen 
siempre, contesten mal, discuten, se rehúsen a cumplir obligaciones 
diarias. 

 Hijos de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. 

Criterios de exclusión: 

 Niños que no habitan en la casa de acogida. 
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 Niños que habitando en la casa de acogida tienen otros tipos de trastornos. 

 Que no sean menores de 6 años ni mayores de 11. 

 Que sean hijos de mujeres que no han sufrido violencia intrafamiliar. 
 

2.3. MÉTODO 

Los métodos utilizados tanto teóricos como prácticos permitieron obtener datos 
valiosos acerca de los efectos de la violencia intrafamiliar en la conducta de los 
niños/as acogidos en la Casa “Hogar de Nazareth”. 

Métodos Teóricos  

Método inductivo: 

Permitió elaborar el Marco Teórico y establecer conclusiones generales a partir de 
premisas particulares resultantes de la observación y el estudio de los efectos de 
la violencia intrafamiliar en la conducta de los niños/as acogidos en la Casa 
“Hogar de Nazareth”. Para lo que emplearon técnicas como: 

 Entrevista semi-estructurada: Los entrevistados lograron expresar su 
punto de vista acerca de determinados aspectos de la problemática que se 
investigó; mediante ella, se especificó el tipo de información que se 
necesito obtener en las sesiones con los niños (as), para recolectar datos 
acerca de violencia intrafamiliar y conducta en ellos (as). 
 

 Técnicas proyectivas: El dibujo de la familia fue utilizado para conocer la 
percepción y subjetividad del niño (a) acerca del ambiente familiar y su 
persona.  
 

 Estudio de casos: Utilice este procedimiento de investigación para 
conocer en detalle la historia de cada niño (a) donde las causas,  efectos y 
hallazgos son generalizados con mucha precaución.   

Método comparativo:  

Fue necesario para hacer comparaciones de entre tipos de personas permitió 
resaltar sus semejanzas  y diferencias requeridas para analizar los efectos de la 
violencia intrafamiliar en la conducta de los niños (as) durante la observación de 
los comportamientos en las sesiones realizadas.  

Métodos Prácticos  

La observación no estructurada: Logró la percepción directa del objeto de 
investigación; es decir, se pudo reconocer y anotar las impresiones de los 
comportamientos de los niños (as) tal y cómo ocurrieron en la realidad, 
accediendo a la información directa e inmediata que permitió analizar e interpretar 
los efectos de la violencia intrafamiliar en la conducta de los niños (as) en cuanto 
a: 
 

 Su desenvolvimiento durante la aplicación de los instrumentos. 

 Reacciones emocionales al indagar el tema de la violencia intrafamiliar en 
su familia. 
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 Interacción madres-hijos (as), en cuanto a los roles, jerarquías, estilos de 
comunicación, mientras se realizaban actividades en la Casa de Acogida 
“Hogar de Nazareth”. 

 La conducta con otros niños (as) que habitan en la Casa de Acogida 
“Hogar de Nazareth” y que también son sujetos de estudio. 

 

2.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS ESENCIALES 
 

Cuadro 2 

Operacionalización de conceptos esenciales 

 
CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 
CATEGORIA 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
 

Violencia intrafamiliar 

 
 
Comprende todos aquellos 
actos violentos, desde el 
empleo de la fuerza física, 
hasta el  acoso o la 
intimidación, que se 
producen en el seno de un 
hogar y que incide, por lo 
menos, a un miembro de la 
familia contra algún otro 
familiar. 
 

 
 

Física 
 
 
 

 
 
 
Sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicológica 

 
 

Lesiones 
corporales 
 
 

 
 
Exposición a 
actividades 
sexuales no 
deseadas. 

 
 

 
 

 Abuso de 
alcohol y otras 
drogas. 

 Depresión 

 Ansiedad y etc. 

 
 

 Superficiales 

 Profundas 
  

 
 

 Contagio de las 
ITS 

 Embarazos no 
deseados. 

 Daño físico y 
psicológicos. 
 

 
 

 Inseguridad. 

 Necesidad de 
Aprobación. 

 Sentimiento de 
culpa.   

 
 

La Conducta  

 
Forma de ordenar y dirigir 
los elementos para la 
ejecución de determinados 
actos. En sentido amplio 
incluye los actos más 
complejos dependientes de 
la función psíquica. 
 
 

 
 

 
 
Agresiva  
 
 
 
 
 

 
 
Pasiva  
 
 
 
 

 
 

 
 
Asertiva  

 
 

 Satisfacción de 
necesidades 

 Sentimiento de 
poder 

 Típico lenguaje 
verbal y 
corporal 
 
 
 

 Timidez 

 Oculta los 
sentimientos 
 
 
 
 

 Respeta 

 Comunica los 
sentimientos 

 
 
 
 

 
 

 Egoísmo 
 

 Preponderante  
 

 Agresividad. 
 
 

 
 
 

 Inseguridad  
 

 
 
 

 
 

 Obediencia. 

 No fomenta el 
resentimiento  
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2.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos se efectuó en las instalaciones de la Casa de Acogida 
“Hogar de Nazareth” durante los encuentros con los (as) participantes del estudio, 
quienes manifestaron de forma indirecta y directa las percepciones, emociones, 
estados de ánimo, actitudes, afectos, estilos de comunicación y experiencias 
originadas a partir de vivencia de la violencia en las familias. 

Obtener la información necesaria no fue fácil, debido a que trabajar con menores 
de edad, implicó tener la autorización de las madres, aquellas se sintieron 
avergonzadas de las situaciones particulares de sus familias, sin embargo fueron 
los niños (as) que aportaron valiosamente al estudio, gracias a la colaboración y 
sinceridad con la que relataron lo vivido. 

En la investigación se emplearon procesos de evaluación propios de una rama de 
la psicología clínica que es la infantil; también se usaron métodos y técnicas que 
ayudaron a recopilar datos procedentes de las fuentes directas e indirectas 
consultadas. 

Las fuentes directas facilitaron la recolección de información procedente del niño 
(a), considerando los sonidos, preguntas, movimientos, en si la actitud general del 
examinado (a), mientras que las indirectas aportaron con referencias derivadas de 
las madres vinculadas con los pacientes por medio de la relación emocional, 
afectiva, de convivencia; a ellas se les aplicó entrevistas que contribuyeron a la 
obtención de la historia de vida del niño. 

Se les explicó a los infantes y a las madres la finalidad de la investigación; se 
estableció una relación positiva y cercana con ellos (as), logrando que accedieran 
a colaborar con el estudio. En esta instancia se hizo firmar un documento 
denominado “acuerdo de consentimiento libre y esclarecido” (ver anexo); por 
medio del cual se les comunicó a los implicados (as) los posibles riesgos y 
beneficios al dar a conocer las experiencias y vivencias; además se les aclaró que 
se espera generar y difundir los resultados obtenidos bajo estrictos parámetros de 
confidencialidad, al ser el propósito de la investigación rigurosamente realizado 
con fines educativos.  

Una vez aceptada las condiciones propuestas, se les aplicó a las madres la 
anamnesis  (ver anexo) mediante el cual permitieron conocer la historia del niño. 

Entrevista semi-estructurada: (ver anexo G) 

Esta es una modalidad que se suministró a los niños (as) sujetos de estudio; la 
misma que se elaboró a partir de una guía de preguntas cuyas respuestas 
permitieron identificar y explorar los aspectos de la violencia intrafamiliar y la 
influencia en la conducta de los infantes. 

Al ser esta una investigación cualitativa, las entrevistas tuvieron cierta flexibilidad 
en cuanto: 

 La formulación y el orden de las preguntas se adecuaron al lenguaje y nivel 
de comprensión de los participantes. 
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 Se compartió con los sujetos el ritmo y la dirección de la entrevista. 

 Tuvieron un carácter más amistoso y cercano con los niños (as). 

 Se buscó obtener información acerca de la conducta de los sujetos en 
estudio y la percepción hacia la violencia intrafamiliar, para su posterior 
análisis.  

Otro instrumento utilizado fue: 

Observación no estructurada: (ver anexo H) 

Es una técnica mediante la cual se registran situaciones en el momento que 
ocurren. En esta tesis se usará para observar y describir posteriormente el tipo de 
relación que establecen los niños con sus pares, fenómeno que no sería posible 
medir mediante otro instrumento. 

Como técnicas proyectivas se utilizó el  test: 

De la Familia (ver anexo I, J, K, L, M) 

Debido a la facilidad de este instrumento aportó para acercarse al medio natural 
del niño (a),  lograr que se exprese espontáneamente y que las defensas 
psíquicas disminuyan, posibilitando una buena relación con el (ella). De esta 
manera, la expresión grafica contribuyó al conocimiento de ideas, conceptos, 
sentimientos, experiencias y percepciones sobre el ambiente.  

El test de la familia fue interpretado de acuerdo a indicadores de contenido, la 
aplicación se efectuó bajo los siguientes parámetros:  

 Se trabajó con niños (as) de forma individual, para evitar copias. 

 No se permitió el trazado de líneas con reglas, ni otro apoyo. 

 La consigna propuesta fue que dibujaran a una familia. 

 Se les facilitó papel en blanco formato A4, un lápiz (n°2) y borrador para 
que realizara el dibujo 

Este tipo de prueba se utiliza ampliamente en población infanto-juvenil 
complementado con el Test de la Familia y otros para evaluar diferentes aspectos 
emocionales y conductuales, tema de interés en esta investigación.   

2.6. Procesamiento de la información 

En cada caso la información se presenta con el siguiente modelo: 

 Organización y clasificación de la información obtenida de acuerdo a 
categorías, dimensiones e indicadores propuestos para el análisis.  

 Descripción de los estados de ánimo, emociones, sentimientos y afectos, 
desde el lenguaje y las expresiones de los (as) involucrados (as). 

 Comprensión a profundidad de las interrelaciones del niño (a) con la familia y 
pares. 

 Presentación de las impresiones, percepciones y sentimientos del investigador 
acerca de lo observado, percibido e interpretado durante el proceso 
investigativo. 

 Interpretación de los casos para encontrar los efectos de la  violencia 
intrafamiliar en la conducta de los niños (as) 
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III 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En el presente capitulo se describe cómo se analizaron los datos a partir de los 
métodos y técnicas utilizadas para la recolección de los mismos; para lo cual, se 
siguió el proceso descrito a continuación: análisis  

 
3.1. ANÁLISIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

A continuación se exponen cinco casos de niños (as), que permitieron conocer la 
influencia de la problemática en la conducta, en todo momento, se trabajó una 
estricta ética profesional para salvaguardar la integridad de los menores y las 
madres que colaboraron con la investigación.  

 

CASO I 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Gabriela 

Edad: 8 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Portoviejo, 15 de Septiembre del 2003 

Escolaridad: Analfabeta 

Nombre de la madre: Mercedes (32) 

Escolaridad: Primaria incompleta   

Ocupación: Quehaceres domésticos  

Nombre del padre: Ramón  (33) 

Escolaridad: Analfabeto      

Ocupación: Pescador                     

N° de hermanos: Gema (18), Kevin (16), Mariela (14), Samuel  (12), Ramón (6), 
Isabel (4), Scarleth  (2) años, y Hernán de 8 meses. 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Ya no se qué hacer con Gabriela, estoy desesperada, no obedece a nadie, y no 
me gusta castigarla, hablo bastante con ella y parece entender, pero al instante ya 
me están dando quejas de que le ha pegado a algún niño, y el problema es para 
mí, porque me tengo que enfrentar a las madres de esos niños, Gabriela me hace 
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pasar vergüenza, me la tienen como loquita y especial, no me gusta ese trato que 
le dan a mi hija, quisiera que se portara como una niña normal pero lo veo difícil. 

ANTECEDENTES  FAMILIARES Y PERSONALES: 

El padre de Gabriela tiene 33 años, se crió con una tía materna, es analfabeto, 
pescador, alcohólico, agrede de manera física, psicológica a toda la familia, 
cuando se encontraba alcoholizado, y buen hombre y generoso cuando se 
encontraba sobrio, es un hombre sin ninguna complicación física.  

La madre de Gabriela tiene 33 años, se crió con abuela materna, sus padres son 
fallecidos, es comerciante, vende comida, es de carácter sumiso ante el marido y 
sus hijos, el padre de Gabriela es el tercer marido y actualmente el último, es una 
mujer sin ninguna complicación física.  

La hermana mayor de Gabriela, tiene 18 años, se crió con familiares de la madre, 
Gema tiene esposo y dos hijos, existe poca relación con su madre y el resto de 
hermanos. 

El hermano de 16 años, Kelvin, vive con familiares de la madre, existe buena 
relación con la madre y el resto de hermanos, lo respetan. 

Su hermana Mariela de 14 años, aparentemente sufrió abuso sexual por parte del 
padre de Gabriela, por lo cual ella tuvo que abandonar el hogar y viajó a Quito a 
vivir con familiares de la madre. Es muy cariñosa con toda su familia. Actualmente 
acompaña a la madre en la Casa de Acogida. 

Samuel de 12 años, mantiene una conducta desafiante ante las personas que no 
le agradan, incluso con sus propios familiares, existe un resentimiento hacia la 
madre. Castiga físicamente a los hermanos menores cada vez que se portan mal. 

Tuvo un hermano, el cual falleció cuando tenía 2 meses de nacido, se desconoce. 

Ramón de 6 años, es inquieto, golpea a los compañeritos e insulta, pero es 
aplicado en la escuela, respeta a la madre y hermanos mayores cuando lo 
castigan. 

Isabel de 4 años, es inquieta, no le gusta demostrar afectos ante sus familiares, 
no obedece inmediatamente, pero sin embargo existe buena relación entre sus 
miembros. 

Los hermanos Scarleth de 2 años y Hernán de 8 meses, no tienen ningún 
problema físico, Gabriela cuida mucho de ellos. 

Desde que empezó a balbucear Gabriela y hasta la actualidad, no se le entiende 
con claridad lo que habla, pues presenta problemas de lenguaje, nunca se le ha 
dado tratamiento, la madre manifiesta que ha sido por descuido de ella y la falta 
de dinero. 

A los 6 años la niña abandona la escuela, por decisión del padre, por el motivo de 
que los profesores le llamaban mucho la atención, porque  era inquieta, agresiva 
con compañeros y maestros y no realizaba las tareas impuestas, no obedecía a 
nadie. El padre  prefirió que se quedara en casa a ayudar a la madre con los 
quehaceres domésticos. Es analfabeta. 
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A los 7 años, aparentemente fue abusada sexualmente por su padre, ya que su 
hermana Mariela manifiesta que un día la encontró en la habitación llorando con 
el interior sangrado, ella manifestaba “yo no ñaña yo no”, solo se abrazaron fuerte 
y no le contaron a nadie de lo sucedido, pues estaban seguras de que la madre 
no les iba a creer. 

A los 8 años, en la actualidad, en la casa de acogida presenta una mala conducta, 
golpea a los demás niños, los ahorca y les da patadas, lo hace sin tener algún 
motivo. A ella nadie la molesta, pues es temida por los demás niños. Le hace 
berrinches a la madre cada vez que está no le pone atención, se tira al suelo, llora 
aproximadamente 45 minutos, y en su llanto siempre nombra al padre, pues 
manifiesta “papito te extraño”. Siempre promete que se portará bien, pero nunca 
lo cumple. 

HISTORIA EVOLUTIVA 

Es la segunda hija, de una pareja manabita, hija de padres separados, siempre 
recuerda lo bueno del padre, que le daba dinero para que compre golosinas, no le 
gusta que le recuerden de cómo el padre la castigaba.  

Mercedes tuvo complicaciones en el embarazo de Gabriela, tuvo una hemorragia 
a los 3 meses, pues el marido le había “pegado patazos”, recuerda los ecos que 
se realizó, que al feto no se le veía la cabeza sino hasta los 7 meses, manifiesta 
que los médicos nunca le dieron una explicación. Nació a los 8 meses 3 semanas 
de parto normal, de color “amarilla”, los especialistas le recomendaron que la 
expongan al sol, al mes de nacida los médicos le diagnosticaron neumonía, en 
esa época los le recomendaron que le hicieran varios exámenes de todo el 
cuerpo, incluso el electrocardiograma, pero nunca se los hizo, por falta de dinero. 
De ahí la madre fue al hospital durante los dos primeros años de vida de Gabriela 
para el control de la enfermedad. A los 5 meses empezó a comer alimentos semi 
sólidos, gateo a los 6 meses, y a caminó al año 3 meses. El destete fue al año y 
medio y dejó tomar mamadera a los 2 años. 

A los 6 años ingresa al jardín,  pasó por algunos, las razones eran que Gabriela 
tenía mala conducta con los compañeritos y profesores, también porque su familia 
se mudaba cada 3 meses, ya que no tienen casa propia. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

La entrevista semi-estructurada realizada a Gabriela arrojó los siguientes 
resultados. En relación con: 

Interrelación  con los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth”: 

 “Esos muchachitos son malcriados, un solo puñete yo les doy y no joden 
mas” 

 “Si me molestan mucho y no me voy a quedar tranquila, si me buscan les 
pego” 

 “Una vez le pegue a la señora Ana y ella me pegó también, jaja.. pero yo 
también le di duro” 

Interrelación con la familia: 
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 “Mi papi siempre me daba plata para comprar cola y galletas cuando no 
escuchaba música, pero cuando lo hacía no me dejaba salir y se ponía 
muy bravo” 

 Mi mami, yo la ayudo bastante a mi mami, a cocinar, cuidar a Hernán, mis 
ñaños no la ayudan, todo yo” 

 “A mis ñaños pequeños yo los defiendo cuando un niño les quiere pegar, 
yo les pego a esos niños malcriados” 

 “Mi papi y mi mami a veces peleaban, la despertaba y le pegaba, yo veía 
eso y por defenderla a mí también me pegaban” 

Conducta del paciente: 

 “Yo soy una niña tranquila, yo no peleo señorita, a mi me buscan” 

Castigos o abusos que recibió por parte de los familiares: 

 “Si mi mami me castiga a cada rato, pero por gusto, si yo me porto bien” 

 “Me pega con la correa y con las manos” 

 “No, nadie me ha tocado ahí” 

Gabriela no colaboró en la entrevista, pues en la mayor parte del discurso mintió, 
ya que se pudo observar el comportamiento en la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth” y no es exactamente como ella lo manifiesta, sin embargo, las pocas 
frases expresadas permitieron inferir muchas situaciones que ocurrieron en el 
hogar, al igual que los sentimientos, pensamientos y la percepción hacia la 
familia.  

Se observa que la sociabilidad de la paciente con los demás, no es tan buena 
cuando manifiesta que “Esos muchachitos son malcriados”  pues considera 
que todos son así, excepto ella y muestra un empoderamiento de la situación al 
referirse, “un solo puñete yo les doy y no joden mas”. 

Es evidente el grado de conducta agresiva cuando se refiere de sus compañeritos 
“Si me molestan mucho y no me voy a quedar tranquila, si me buscan les 
pego” y lo normal que ve la violencia al celebrar que peleó con una persona más 
grande que ella, de la cual se siente “triunfadora” cuando manifiesta, “Una vez le 
pegue a la señora Ana y ella me pegó también, jaja.. Pero yo también le di 
duro”. La pobre educación y la carencia afectiva que ha recibido la paciente y 
obviamente ser testigo de la violencia intrafamiliar que hubo en su hogar, ha 
llevado a Gabriela a comportarse de tal manera. 

Cuando ella manifiesta lo siguiente: “Mi papi siempre me daba plata para 
comprar cola y galletas cuando no escuchaba música, pero cuando lo hacía 
no me dejaba salir y se ponía muy bravo”. Se puede interpretar que el padre 
cuando no escuchaba música era porque estaba sobrio, por lo tanto era 
complaciente a las peticiones de Gabriela, pero mientras cuando el padre 
escuchaba música era obvio que en esos momentos el padre se encontraba 
alcoholizado,  se ponía de mal humor,  lo complaciente que era con la hija, 
desaparecía. Por lo tanto mientras el padre pasaba sobrio era atento con 
Gabriela, pero cuando estaba alcoholizado cambiaba todo, ya que éste prefería 
que toda la familia estuviese adentro de la casa para violentarlos y dejar así 
descargar todas las frustraciones de él.  
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Cuando se le pregunto a la paciente sobre la relación que tiene con la madre, esta 
respondió lo siguiente: “Mi mami, yo la ayudo bastante a mi mami, a cocinar, 
cuidar a Hernán, mis ñaños no la ayudan, todo yo”. Aquí se refleja claramente 
la carencia afectiva y poca comunicación que tienen madre e hija, porque la 
paciente únicamente se refiere a los oficios y responsabilidades que la madre le 
da, más no una comunicación clara con  ella. Cuando se refiere a que los 
hermanos no la ayudan y que todo es ella, como se ha podido observar el 
comportamiento de Gabriela se puede manifestar que ella no está siendo sincera, 
ya que no es cierto que todo lo hace ella, los hermanos mayores también 
colaboran a cuidar a los más pequeños de los hermanos. Por lo tanto se puede 
interpretar que la paciente quiere demostrar una imagen de  buena niña a los 
demás, para ser aceptada y querida socialmente, ya que en realidad no es así, 
recibe mucho rechazo de la mayoría de su círculo social. 

Al momento de hacer referencia de la relación en la familia, ella manifiesta,  “Mi 
papi y mi mami a veces peleaban, la despertaba y le pegaba, yo veía eso y 
por defenderla a mí también me pegaban” la violencia intrafamiliar es notoria, 
pues las diferentes situaciones conflictivas vividas en el hogar, el rechazo del 
padre, la carencia afectiva, han originado en ella seguir inconscientemente el 
modelo de la conducta del padre. 

Al momento que a la paciente responde al tema de los correctivos que recibe, ella 
responde, “Si mi mami me castiga a cada rato, pero por gusto, si yo me porto 
bien”. Hay que tener en cuenta que en esta respuesta ella miente, porque la 
madre no la castiga por gusto como ella menciona, sino con mucha razón, 
justificándose  que ella siempre se porta bien. Pero es verdad que la castiga como 
ella se refiere, “Me pega con la correa y con las manos”. 

Explorando un poco si hubo o no acoso sexual por parte de algún familiar, ella 
responde, “No, nadie me ha tocado ahí”, esta respuesta no está comprobada en 
su totalidad, ya que la madre en la entrevista para la historia clínica nunca 
manifestó nada al respecto, pero cuando se dialogó con la hermana Mariela, ella 
manifestó que es posible que Gabriela haya recibido abuso por parte del padre, 
es una interrogante hasta realizar los exámenes médicos respectivos. 

 
TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo I) 

La niña no realizó ningún dibujo ni figura en el test, por lo tanto, no se puede 
realizar un análisis completo, no se puede interpretar todas sus partes 
correspondientes, solo puede apreciarse los trazos y tamaños, ya que hay 
garabatos, figuras insignificantes y no la de una familia. Por su parte se puede 
apreciar dibujos pequeños, en especial, aparecen en un rincón de la hoja, 
denotan sentimientos de indefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, 
temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. La forma que adopta el trazo son  
rectas y angulosas alargados, que definen hostilidad hacia el exterior, conductas 
impulsivas o agresivas. Se observó que la menor tiene mala coordinación viso-
motor pues los trazos son incoherentes y no son acorde a su edad. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 
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Gabriela, de contextura delgada, desarreglada, sucia, ojos de color miel, cabello 
castaño oscuro y rizado corto, cada vez que se habla con ella de los problemas 
de la familia y de la conducta de ella, siempre tose, no termina la frase, y cambia 
de tema enseguida. Proviene de una familia de escasos recursos económicos de 
una condición educativa muy pobre. 

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO: 

El desarrollo esperado dependerá del presente diagnostico y que podría alcanzar 
la niña de acuerdo a su edad y a un contexto histórico cultural determinado. No se 
diagnosticó en base a la personalidad pues ésta se encuentra en formación.  

La niña está ubicada en tiempo y espacio, la edad cronológica no es coherente 
con la edad mental, ya que ella es analfabeta y no tiene desarrollado el nivel viso-
motor.   

La familia en Portoviejo era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que 
se relacionaban mediante patrones de violencia. Gabriela forma parte de un 
sistema familiar desestabilizado con estilos comunicativos defectuosos, 
distorsionados, se observó conductas inadecuadas y antisociales que giran en 
torno al alcohol que el padre consumía en el hogar; situaciones que han fijado en 
el mecanismo patológico de interacción intra y extra-familiar, reproduciendo 
conducta agresiva hacia los hermanos y compañeros que ahora convive en la 
Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”. 

De esta manera, se puede inferir que la situación de desarrollo del paciente ha 
generado en ella sentimientos de coraje, frustración, y agresividad. 

A partir de la llegada a la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, la estructura 
familiar y las relaciones entre los miembros que lo conforman cambiaron; pues 
ahora forma parte de una familia nuclear, trigeneracional e incompleta, debido a la 
ausencia de subsistemas familiares y fraternos; tras dos de los hermanos viven en 
Quito. La zona de residencia es urbana, cuentan con una regular calidad de vida. 

DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO 

Del Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 

Z63.2 Soporte familiar inadecuado  
 

 

CASO II 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Jilmar 

Edad: 10 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 18 de Enero del  2002 

Escolaridad: 4to. Año  de Educación Básica 
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Nombre de la madre: Narciza 

Escolaridad: Primaria             edad: 28 años 

Ocupación: Quehaceres domésticos  

Nombre del padre: Presley 

Escolaridad: Se desconoce      

Ocupación: Comerciante                edad: 45 años 

N°. de hermanos: Viviana (8) , Priscila (6), Yole (4), Josimar (2), Cielo 4 meses. 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

El paciente acude a consulta por proceso terapéutico reglamentario a usuarios de 
la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”; Jilmar manifiesta que le gustaría 
cambiar su carácter ya que se enoja por todo y no lo puede controlar. La madre 
refiere que quisiera que el paciente aprenda a controlar su ira, que deje de hacer 
puños con las manos cuando se pone agresivo, y que no destruya las cosas 
cuando se encuentra enojado. 

ANTECEDENTES  FAMILIARES Y PERSONALES: 

El padre (guayaquileño) es violento sólo con su familia, con las personas 
desconocidas es buen conversador y encantador, tiene poder de convencimiento. 
Presley se crió con madre y padrastro, pues el padre lo negó cuando él tenía 12 
años, su madre es fallecida. Se dedica a la venta de dulces que prepara en el 
tiempo que no tiene clientes para hacer trabajos de brujerías. 

La madre (lojana) se crió con sus padres en una familia convencional. Mientras 
convivió con su esposo fue de carácter sumiso, pues la amenazaba de muerte 
sinó obedecía las órdenes que éste manifestaba.  Intentó suicidarse en dos 
ocasiones. Actualmente siente desesperanza de la vida, pero es de carácter 
fuerte para castigar a sus hijos.  

La hermana Viviana es agresiva cuando tiene conflictos con sus hermanos, se 
enoja con facilidad, tiene mala relación e imita el comportamiento de Jilmar, 
realiza los mismos berrinches, cuando se habla con su hermano, ella quiere que 
también hablen con ella. 

Los hermanos Yolé y Gabriela se comportan de manera sumisa ante las 
agresiones de Jilmar y muestran respeto ante la madre. 

El hermano Josimar tiene una conducta agresiva, cuando se enoja hace puños en 
sus manos y quiere golpear a todo lo que se le acerque, solo se logra tranquilizar 
si le brinda amor. 

La menor es Cielo, todos sus hermanos la cuidan y demuestran amor por ella, 
pero cuando la niña se ensucia o llora mucho, le pegan manotones, inclusive la 
madre. 
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La familia no tiene un lugar estable para vivir, han alquilado en diferentes lugares 
ya que en casi todos han tenido problemas por el carácter y los celos del padre y 
en muchas ocasiones no han podido cancelar el alquiler de la casa.  

Jilmar es un niño que a partir de los 6 años empezó a recibir maltratos 
psicológicos y físicos por parte de sus padres. El padre siempre le decía cuando 
éste se portaba mal, “eres un maricón, no sirves para nada, me das vergüenza, 
no pareces mi hijo”, también el padre le decía, que algún día lo sacaría a la calle 
maquillado para que sus amigos se burlaran de él, siempre fue menospreciado 
por el padre. Jilmar procuraba  ayudar al padre en asuntos del trabajo, siempre 
fue atento con él, nunca fue recompensado o agradecido. 

Manifiesta la madre y paciente, que en una ocasión el padre le lanzó la comida en 
el comedor, solía hacerlo con mucha frecuencia cada vez que él se enojaba. El 
padre siempre les refería a ambos que son igualitos de vividores, porque no se 
sabían ganar la comida y porque comían gratis. Jilmar no podía llorar para nada 
porque el padre de inmediato le decía que era “maricón”. El padre le exigía a él  
espiar a la madre, con quien hablara, a quien miraba, para cuando el padre 
llegara a casa golpear a la madre por el informe que le daba al paciente. El padre 
les ponía apodos a todos en casa, Jilmar quiso repetir el mismo modelo y fue 
castigado por el mismo padre. 

El lenguaje del paciente no es fluido como cualquier niño de su edad, pues él es 
ansioso y se excita al hablar, quiere hablar muy rápido, pero por la desesperación 
hace pausas y eso detiene su fluidez.  

Los únicos recuerdos bonitos que tiene Jilmar de su padre, es cuando en una 
ocasión en la calle le compró un pedazo de torta, y una vez en la casa el padre le 
defendió llorando cuando la madre le quiso castigar. 

HISTORIA EVOLUTIVA: 

El niño nació a los 9 meses de parto normal, cuando tenía 8 meses de gestación 
tenía que nacer, pero su padre decidió que no era el momento. A los 8 meses 
empezó a balbucear, gateó a los 10 meses, a los 12 meses caminó, nunca tomo 
el biberón y el destete fue al año 2 meses. A los 4 meses comió semi-solidos.  

Nunca asistió al jardín, su madre le enseño a leer y escribir en su casa, hasta el 
momento no ha culminado ningún año lectivo completo, porque siempre han 
pasado viajando de ciudad en ciudad, también por la razón que no se encuentra 
inscrito, ya que ese es un documento obligatorio para ingresar a la escuela, la 
madre refiere que cuando fue a inscribirlo no le aceptaron ese nombre ya que otro 
niño tenía los mismos nombres que el. Actualmente no se resuelve ese 
inconveniente. 

ANALISIS DE CONTENIDO: 

La entrevista semi-estructurada realizada a Jilmar arrojó los siguientes resultados. 

Interrelación  con los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth”: 

 “Si tengo pocos amigos, juego con ellos” 
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 “Me gusta Katherine, pero no sé si yo le guste, con ella nunca e peleado, 
yo le defiendo” 

 “Bueno si a veces insulto a las señoras de la casa, pero es porque me 
retan y le van con el chisme a mi mamá de cualquier cosa que haga” 

Interrelación con la familia: 

 “Mis padres se llevaban mal, él le pegaba mucho” 

 “Me llevo bien con mi mamá sólo cuando me porto bien” 

Conducta del paciente: 

 “Yo me portaba mal porque ántes no me llevaban a la escuela, vivíamos de 
un lado a otro” 

 “A veces me da mucha furia porque me acuerdo de los corajes de mi papá 
y sin querer me desquito destruyendo las cosas” 

 “Si soy algo inquieto, pero es porque no me puedo tranquilizar” 

Castigos o abusos que recibió por parte de los familiares: 

 “Si mi papá siempre me pegaba, uhh me pegaba con todo lo que tenía a 
mano, me pegaba con la escoba, con cables, un día me partió la cabeza 
porque me lanzó la escoba, y sólo porque no entendía un deber que estaba 
haciendo”. 

 “Mi mamá también me pega, pero un poco menos que papá, pero ahí si 
cuando me porto mal” 

 “No señorita, ahí nadie me ha tocado y tampoco me dejaría” 
 

Jilmar colaboró con la entrevista, pues se notaba la sinceridad en el discurso y 
respondía todo sin titubear. A parte coincide con la información previa que brindó  
la madre, se permitió inferir muchas situaciones que ocurrieron en el hogar al 
igual que los sentimientos y pensamientos hacia la familia del niño. 

Cuando se refiere a una compañerita que vive también en la Casa Hogar, “Me 
gusta Katherine, pero no sé si yo le guste, con ella nunca eh peleado, yo le 
defiendo”, se puede interpretar como una conducta aceptable para su edad, por 
los gustos y cierta identificación con la niña, por lo que se ha podido observar, que 
es con la única que no pelea. 

El paciente es colaborador cuando él está de buen ánimo, pero cuando no se 
ponen de acuerdo con el por alguna razón Jilmar  responde, “Bueno si a veces 
insulto a las señoras de la casa, pero es porque me retan y le van con el 
chisme a mi mamá de cualquier cosa que haga” Esto es totalmente cierto, por 
lo tanto no justifica la agresión verbal hacia las personas que le llaman la 
atención, es evidente la falta de valores y educación, pues la mamá no lo corrige 
de la manera adecuada, acude al castigo físico.  

Se observa en la dinámica familiar una madre desinteresada en formar vínculos 
significativos con el hijo, pues ha establecido relaciones basadas en la hostilidad, 
rechazo y frases hirientes que han fomentado en Jilmar una baja autoestima, por 



39 
 

lo tanto se le considera una figura materna ausente y negligente que ha sido 
incapaz de aportar protección, afecto y cuidados al niño. 

Hablar de los padres no pone muy contento al paciente, pues recuerda cada acto 
de violencia que se cometió con la madre, los hermanos y el principalmente. 
Cuando menciona, “Mis padres se llevaban mal, él le pegaba mucho”, se 
puede corroborar que es totalmente cierto por la entrevista previa que se obtuvo 
con la madre del paciente. Se interpreta que Jilmar siempre vio la violencia como 
un correctivo por parte del padre, por lo cual el paciente nunca se refiere ni habla 
mal del padre, pues lo manifiesta como algo normal, algo que sucedió. Por lo 
tanto quiere reproducir el mismo modelo con su círculo social. 

El paciente está consciente en cuanto  a la relación social que mantiene con la 
madre porque manifiesta, “Me llevo bien con mi mamá sólo cuando me porto 
bien”, pues mientras él se porta bien, la madre no aplicaría ningún correctivo y  
Jilmar entiende eso por una mala relación. 

Cuando el menor se refería, “Yo me portaba mal porque antes no me llevaban 
a la escuela, vivíamos de un lado a otro”, se puede corroborar que la familia no 
se mantenía en un mismo sitio, cambiaban de domicilio muy frecuentemente, 
aunque el excusa su mal comportamiento en pasado pero si manifiesta el interés 
al estudio, ya que es confirmado que le gusta. 

El paciente justifica su mal comportamiento, “A veces me da mucha furia 
porque me acuerdo de los corajes de mi papá y sin querer me desquito 
destruyendo las cosas”, Es evidente la repetición del modelo de conducta 
agresiva del padre, pues este cada vez que se enojaba destruía las cosas en el 
hogar y nadie podía reclamar ni decir nada porque los agredían. El padre sostenía 
el empoderamiento en la familia, y Jilmar a verse sin padre, quiere reemplazar el 
puesto, ya que es el hijo mayor, y se siente con esa carga. 

Es clara la violencia física, cuando el paciente  refiere recibir ciertos correctivos 
por parte del padre, “Si mi papá siempre me pegaba, uff.. Me pegaba con todo 
lo que tenía a mano, me pegaba con la escoba, con cables, un día me partió 
la cabeza porque me lanzó la escoba, y sólo porque no entendía un deber 
que estaba haciendo”. Jilmar justifica dicho castigo, pues manifiesta que si 
hubiese hecho bien la tarea no le hubieran castigado. Al ser reprendido de esta 
manera refleja los conceptos erróneos sobre la afectividad que han sido 
interiorizados por el niño, ya que si lo golpeara seguramente diría que el padre no 
lo quiere. 

El menor presenta una contradicción al referirse de tal manera, “Mi mamá 
también me pega, pero un poco menos que papá, pero ahí si cuando me 
porto mal” entonces se puede entender que el padre le pegaba sin ningún 
motivo, mientras que la madre no, pues no coincide con lo que dijo en la anterior 
respuesta. Ya que se puede interpretar una ambivalencia afectiva, al no estar de 
acuerdo de cuál de los dos presenta una carga afectiva. 

TEST DE LA FAMILIA (ver anexo J) 

En el dibujo del paciente narra dos días comunes de la familia, dividiéndolo en 
dos reglones, en el primer día, el padre le golpea físicamente y en el otro día  lo 
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golpea con un objeto, en la cual es evidente la violencia, de cómo el padre lo 
castigaba y la indiferencia de la madre, al no hacer nada para defenderlo en el 
primer recuadro, también dibuja a los hermanos durmiendo y jugando, por el cual 
solo observaron lo que sucedía.  Primero dibuja la escena donde el padre lo 
golpea físicamente y a su lado está la hermana (6) luego dibuja al hermano (4) en 
la cocina, mientras que a la madre la dibuja por la puerta llegando de hacer 
compras y con la hermanita menor en brazos, en tercer recuadro dibuja a los 
hermanos (8) y (2) descansando en las habitaciones, y el ultimo recuadro, otro día 
común, dibuja el momento que el padre volvió a castigarlo pero con un objeto, 
pues se ve claramente de cuando le lanzó la escoba a la cabeza del paciente, de 
la cual hoy en día tiene una cicatriz de aquel suceso. En el dibujo se puede 
observar a la mamá en medio de la agresión, según Jilmar lo estaba defendiendo, 
pero que lamentablemente también ella fue agredida con un puñete. Cuando el 
paciente relata todo lo sucedido, lo hace de una manera normal, ni le agrada o 
desagrada, ya que se puede interpretar que justifica la violencia por cada error 
cometido y que es merecido de aquello. 

Por su análisis del grupo familiar, el dibujo es pequeño por lo que denotan 
sentimientos de indefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia 
el exterior y desconfianza,  el tipo de trazo son formas rectas y angulosas, por lo 
cual indican voluntad, tenacidad, pero también, éstas se manifiestan con trazos 
muy alargados, pueden suponer hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas 
o agresivas. En primer lugar dibuja al padre, lo admira e identifica, los personajes 
“madre y hermanos (as)”se muestran dispersos en el papel, por lo que denota 
síntoma de distancia afectiva y poca comunicación. En el dibujo  cada familiar se 
muestra ocupándose de determinadas actividades personales, por lo cual es 
síntoma de comunicación fragmentada, ya que no podían expresarse sin la 
autorización del padre. El padre que es dibujado en un plano superior (por encima 
del suelo) significa distanciamiento físico y/o afectivo, por lo que en realidad es 
así.  

Por su análisis individual por cada personaje, el padre es el personaje  mayor que 
el resto, que  puede indicar que para el niño es una figura importante. Dependerá 
a su vez de la distancia al propio niño de si esta importancia es en sentido 
negativo (figura que es vista como dominante o autoritaria). La cabeza es la zona 
más expresiva, donde el niño intuye las emociones del padre y aprende a 
imitarlas, una cabeza grande y expresiva puede indicar un carácter expansivo. 
Hay que prestar especial atención a la boca, ya que su tamaño y expresión nos 
da una idea del estado emocional con que el niño ha reflejado a ese personaje. 
Los ojos grandes y bien dispuestos son propios de vitalidad, interés por lo nuevo, 
curiosidad, ganas de aprender y comprender lo que le rodea. El cabello está 
presente en el dibujo e indica una tendencia a cuidar los detalles, perfeccionismo, 
el cuello se presenta en casi todos los integrantes, que señala  interés por crecer, 
de sentirse mayor, de controlar a los demás. Cuando no aparecen las manos se 
interpreta que el niño al padre se las quiere suprimir de forma inconsciente de 
recortarle autoridad. 

Se deduce de lo dibujado por Jilmar como las figuras parentales, no cumplen los 
roles asignados, pues no aportan cuidado, seguridad y firmeza que el niño 
necesita, no se visualiza las orejas; lo que da entender las dificultades que tienen 
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los sujetos para comunicarse entre sí. En definitiva, es un hogar donde la 
violencia en un patrón a seguir, sin considerar a los demás.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO  DESCRIPTIVO: 

Gilmar es un niño de estatura y peso no adecuado para la edad. Siempre viste 
pantaloneta sin camiseta ni zapatos, con mucha frecuencia está sucio, su  cabello 
es de color negro, ojos color marrón oscuro. Cada vez que se habla de su familia 
se pone enojado, cuando discute con alguien hace puños en sus manos, frunce el 
seño y destruye lo que está a su paso. La capacidad cognitiva es muy buena, no 
permite que le prometan cosas y que no le cumplan. Proviene de una familia de 
escasos recursos económicos de una condición educativa regular. 

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO: 

El presente diagnostico dependerá del desarrollo esperado y que podría alcanzar 
el niño de acuerdo a su edad y a un contexto histórico cultural determinado. No se 
diagnostico en base a la personalidad pues ésta se encuentra en formación.  

El niño está ubicado en tiempo y espacio, la edad cronológica es coherente con la 
edad mental, el nivel del pensamiento es concreto. 

La familia en Loja era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que se 
relacionaban mediante patrones de violencia. Jilmar forma parte de un sistema 
familiar desestabilizado con estilos comunicativos defectuosos, distorsionados, 
donde observó conductas inadecuadas y antisociales que giran en torno a la 
conducta agresiva del padre  y replicada de la madre al momento de castigarlo. 
Reproduciendo esos mismos comportamientos agresivos hacia los hermanos y 
compañeros. 

De esta manera, se puede inferir que la situación social de desarrollo del paciente 
ha generado en él sentimientos de coraje, frustración y agresividad. 

A partir de la llegada a Guayaquil, a la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, 
para refugiarse en ella, escapando del agresor, padre de Jilmar, la estructura 
familiar y las relaciones entre los miembros que la conforman cambiaron; pues 
ahora, forma parte de una familia nuclear, trigeneracional e incompleta, debido a 
la ausencia de subsistemas fraternos; tras estar presente el padre. La zona de 
residencia es urbana, cuentan con una regular calidad de vida. 

DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO 

Del Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 

Z63.2 Soporte familiar inadecuado  
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CASO III 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Viviana 

Lugar y fecha de Nacimiento: Guayaquil, 03 de Noviembre del 2003 

Edad: 8 años 

Escolaridad: 3er. Año de Educación Básica 

Nombre de la madre: Narciza 

Escolaridad: Primaria completa          edad: 28 años 

Ocupación: Quehaceres domésticos  

Nombre del padre: Presley 

Escolaridad: Se desconoce      

Ocupación: Comerciante                        edad: 45 años 

N° de hermanos: Jilmar (10), Priscila (6), Yole (4), Josimar (2), Cielo 4 meses. 

 
MOTIVO DE CONSULTA: 
 
La paciente acude a consulta por proceso terapéutico reglamentario a usuarios de 
la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”; Viviana manifiesta que le gustaría 
cambiar su carácter ya que se enoja por todo y no lo puede controlar, la madre de 
la paciente indica que no sabe qué hacer con su hija ya que Viviana imita el mal 
comportamiento de su hijo Gilmar para conseguir cosas o atención de las demás 
personas, también indica que todos esos comportamientos son secuelas de la 
violencia ejercida por el padre de sus hijos.  

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: 

El padre (guayaquileño) es violento sólo con su familia, con las personas 
desconocidas es buen conversador y encantador, tiene poder de convencimiento. 
Se crió con madre y padrastro, pues el padre lo negó cuando él tenía 12 años, su 
madre es fallecida. Se dedica a la venta de dulces que prepara en el tiempo que 
no tiene clientes para hacer trabajos de brujerías. 

La madre (lojana) se crió con sus padres en una familia convencional. Mientras 
convivió con su esposo era de carácter sumiso, pues la amenazaba de muerte 
sino obedecía las órdenes que este manifestaba.  Intento suicidarse en dos 
ocasiones. Actualmente siente desesperanza de la vida, pero es de carácter 
fuerte para castigar a sus hijos.  

El hermano mayor es agresivo cuando tiene conflictos con sus hermanos, se 
enoja con facilidad, tiene mala relación con los demás, quiere ser siempre el 
primero. 
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Los hermanos Yolé y Gabriela se comportan de manera sumisa ante las 
agresiones de Jilmar y muestran respeto ante la madre. 

El hermano Josimar tiene una conducta agresiva, cuando se enoja hace puños en 
sus manos y quiere golpear a todo que se le acerque, solo se logra tranquilizar si 
le brinda amor. 

La menor Cielo, todos sus hermanos la cuidan y demuestran amor por ella, pero 
cuando la niña se ensucia o llora mucho, le pegan manotones, inclusive la madre. 

La familia no tiene un lugar estable para vivir, han alquilado en diferentes lugares 
ya que en casi todos han tenido problemas por el carácter y los celos del padre y 
en muchas ocasiones no han podido cancelar el alquiler de la casa.  

Nace en Guayaquil en la maternidad, la madre no lleva control del embarazo de 
su hija ya que no es una niña deseada, no tuvo idea de abortarla como a los hijos 
menores porque dios así decidido; la madre de Viviana indica que no tuvo ningún 
problema de enfermedad y solo ha tenido parásitos como toda persona.  

Viviana ingresa a la institución por violencia extrema, ejercida por parte del padre 
hacia la familia, la madre de Viviana decide abandonar a su cónyuge una vez que 
éste la intenta matar, la humilla y la amenaza en la calle por lo cual pide ayuda al 
INFA, quienes acude a la casa para institucionalizar a la familia en la C.A.H.N. 
Viviana manifiesta que su padre le pega con cable, caña, le da patadas y los 
insulta, indica que su madre es mala porque su papá así lo dice, que odia a la 
mamá porque por cualquier motivo les agrede físicamente igual que el papá, 
indica que ella es la preferida del padre porque la lleva a trabajar a distintos 
lugares donde hace trabajos de brujerías a las personas que los necesitan, 
también manifiesta que el papá trabaja mucho para mantenerlos porque cuando 
no hay trabajo vende dulces en la calle y la mamá no le ayuda a su papá en nada 
que es una inútil “eso dice mi papá”, indica que el papá insulta muy feo a la mamá 
le dice “Vieja zorra, puta, hija de puta, condenada, desgraciada, Viviana ha 
presenciado los maltratos físicos de padre hacia la madre en los cuales detalla 
que la agrede con caña, escobas, cachetadas, patadas, tablas con pico, ha 
presenciado que la madre duerme amarrada. 

La paciente y su familia han permanecido alejados de la familia materna, privadas 
de libertad ya que permanecían encerradas en la casa con candado por fuera 
hasta que llegue el padre de la calle, indica que no tenían amistades y en casa de 
acogida tuvo sus primeras amigas que se llaman Gabriela y Katherine, 
distorsionando la forma de comunicación para mantener la amistad, ya que les 
insulta y les agrede físicamente. 

La paciente manifiesta no tener control en su carácter porque no sabe qué hacer 
para llamar la atención de los demás como lo consigue Jilmar, hermano mayor 
quien agrede a los usuarios de la institución “en especial a los niños que no se 
pueden defender”, al equipo de trabajo, irrespeta las leyes, destruye las cosas, 
desinfla de las llantas de los carros, indica querer comportarse como su hermano 
para que la atiendan.      
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HISTORIA EVOLUTIVA: 

La niña nació a los 8 meses y medio de parto normal. Ya cuando nació, a los 7 
meses empezó a balbucear, gatear a los 10 meses, a los 13 meses caminó, si 
tomó el biberón y el destete fue al año 5 meses. A los 4 meses comió semi-
solidos.  

Nunca asistió al jardín, su madre le enseño a leer y escribir en la casa, hasta el 
momento no ha culminado ningún año lectivo completo, porque siempre han 
pasado viajando de ciudad en ciudad, también por la razón que no se encontraba 
inscrita, ya que ese es un documento obligatorio para ingresar a la escuela, 
madre refiere que antes de llegar a la Casa Hogar logró inscribir a todos los hijos 
excepto al mayor de ellos.  

ANALISIS DE CONTENIDO: 

La entrevista semi-estructurada realizada a Viviana arrojaron los siguientes 
resultados. 

Interrelación  con los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth”: 

 “No me llevo casi con nadie, odio a Mariana me cae muy mal” 

 “A veces si trato mal a las señoras, les digo groserías, pero es porque son 
unas metidas, o cuando se meten con mis hermanos” 

 

Interrelación con la familia: 

 “Mis padres peleaban todo el tiempo por todo” 

 “Mi mamá casi no me pega, si me llevo bien con ella” 

 “Con mi papá me llevaba un poco mal porque no hacia los deberes” 

Conducta de la paciente: 

 “Bueno no soy tan inquieta, al menos soy menos inquieta que Jilmar, 
porque él es peor que yo”  

 A veces si me porto mal pero es porque no me toman en cuenta, pido algo 
y no me quieren dar, pero a Jilmar siempre le dan y no me parece justo” 

Castigos o abusos que recibió por parte de los familiares: 

 “Si mi papá me castigaba, ah y me insultaba a mí y a mi mami, nos decía 
putas cuando no hacíamos las cosas bien”. 

 “Mi mamá si me castiga, pero más castiga a Jilmar porque él es mas 
peleón que yo”. 

 “No, nunca, mi papá sólo me pegaba pero nunca me tocó”.  

 

Viviana colaboró con la entrevista, estuvo siempre dispuesta a colaborar 
aunque presionaba mucho para que la tomaran en cuenta enseguida, quería 
trabajar solo cuando ella deseaba, hizo muchas rabietas pero se pudo manejar 
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la situación.  No tuvo problemas para responder, a parte coincidía con la 
información previa que brindó  la madre, se permitió inferir muchas situaciones 
que ocurrieron en el hogar al igual que los sentimientos y pensamientos hacia 
la familia de la niña. 

La paciente responde la pregunta al respecto de la relación social que 
mantiene con los de la Casa Hogar, “No me llevo casi con nadie, odio a 
Mariana me cae muy mal”, es evidente en su lenguaje la agresividad, por lo 
que se ha podido observar el comportamiento de Viviana con los compañeros, 
si las demás niñas no juegan con ella o le pierden algún juguete, realiza 
berrinches hasta que alguien le preste atención y le cumplan su petición.  

Viviana busca el bienestar de su familia, pero de una manera inadecuada al 
referirse, “A veces si trato mal a las señoras, les digo groserías, pero es 
porque son unas metidas, o cuando se meten con mis hermanos”. Ya que 
estas señoras no les permiten hacer lo que quieran a todos los niños (as) en la 
Casa Hogar, por lo que la paciente se frustra al no permitirle empoderamiento 
de la situación. 

Se destaca nuevamente la violencia que se manifestaba en el hogar de la 
paciente, cuando ella se refiere, “Mis padres peleaban todo el tiempo por 
todo”, por el cual lo demuestra de forma natural la situación acontecida, ya 
que tiene interiorizado los estilos coercitivos como insultos y golpes que 
representan formas eficaces de exigir obediencia; olvidando que esta forma 
negativa e inadecuada de interrelacionarse imposibilita el “sano” desarrollo de 
cada integrante del sistema familiar. 

Es notoria la comparación que hace la paciente hacia el hermano mayor, 
cuando manifiesta, “Bueno no soy tan inquieta, al menos soy menos 
inquieta que Jilmar, porque él es peor que yo”, se presenta la rivalidad de 
hermanos, una competencia de cuál de los dos logre captar la atención de 
todos, principalmente de la madre, ya que muestran una elevada carencia de 
afecto e inseguridad.  

Cuando se menciona el tema de los castigos, Viviana responde, “Si mi papá 
me castigaba, ah y me insultaba a mí y a mi mami, nos decía putas 
cuando no hacíamos las cosas bien”. Es evidente la violencia física y 
psicológica que recibió la paciente junto a la madre, por lo que en ella denota 
sentimientos de inseguridad y baja autoestima. 

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo K) 

La niña dibujó a una familia que no pertenece ella, plasmo en el papel la 
familia de la tía materna, conformada por el tío político, la tía  y dos primas, 
una de la misma edad de la paciente y la otra prima adolescente. 

Por lo tanto respondió a las siguientes preguntas: 

¿El más bueno?, considera al tío, porque la dejaba jugar con su celular. 

¿La menos buena?, la prima Jeny, porque no le gusta compartir. 

¿La más feliz?, la prima jessenia, porque jugaban y paseaban. 
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¿Y la menos feliz?, la tía, porque ella no juega y pasa mucho tiempo en la 
casa. 

¿Se identifica con?, jessenia, porque jugaban mucho. 

Se puede interpretar que la paciente se siente identificada con tal familia, ya 
que esta muestra un patrón de familia tradicional, en el cual ella quisiera 
pertenecer, muestra la inconformidad y desesperanza de tener  a la familia del 
cual ella es parte. Por lo que plasmo en el papel inconscientemente al grupo 
primario que desearía ser parte. 

En el análisis se identifica que la niña presenta sentimientos de inferioridad e 
inseguridad, inhibida, ha perdido la espontaneidad y vive guiada por las reglas 
impuesta por el padre y la madre, existe inestabilidad familiar y falta de 
comunicación entre los integrantes de la familia. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Viviana es una de estatura y peso adecuado para la edad,  acude a la consulta 
sin dificultad, con mirada evitativa, despeinada, descalza, con ropa sucia, tiene 
dificultad para mantenerse en un sitio y sin coger algún objeto.     

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO:        

El presente diagnóstico dependerá del desarrollo esperado y que podría 
alcanzar la niña de acuerdo a su edad y a un contexto histórico cultural 
determinado. No se diagnosticó en base a la personalidad pues ésta se 
encuentra en formación.          

La niña está ubicada en tiempo y espacio, la edad cronológica es coherente 
con la edad mental, el nivel del pensamiento es concreto.  

La familia en Loja era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que se 
relacionaban mediante patrones de violencia. Viviana forma parte de un 
sistema familiar desestabilizado con estilos comunicativos defectuosos, 
distorsionados, donde observó conductas inadecuadas y antisociales que giran 
en torno a la conducta agresiva del padre  y replicada de la madre al momento 
de castigarla. Reproduciendo esos mismos comportamientos agresivos hacia 
los hermanos y compañeros. 

De esta manera, se puede inferir que la situación social de desarrollo del 
paciente ha generado en él sentimientos de coraje, frustración y agresividad. 

A partir de la llegada a Guayaquil, a la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, 
para refugiarse en ella, escapando del agresor, padre de Viviana, la estructura 
familiar y las relaciones entre los miembros que la conforman cambiaron; pues 
ahora, forma parte de una familia nuclear, trigeneracional e incompleta, debido 
a la ausencia de subsistemas fraternos; tras no estar presente el padre. La 
zona de residencia es urbana, cuentan con una regular calidad de vida. 
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DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO 

Del Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 

Z63.2 Soporte familiar inadecuado  
 

CASO IV 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Katherine 

Lugar y fecha de nacimiento: Colombia, 19 de agosto de 2004. 

Edad: 8 años 

Escolaridad: 4to. Año de Educación Básica 

Nombre de la madre: Claudia 

Escolaridad: Secundaria incompleta          edad: 33 años 

Ocupación: Quehaceres domésticos  

Nombre del padre: Byron 

Escolaridad: Analfabeto 

Ocupación: Vulcanizador                                  edad: 29 años 

N° de hermanos: Valentina (3), José (10). 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
La paciente asiste a consulta por proceso terapéutico reglamentario a usuarios de 
la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”; Katherine manifiesta que su mamá se 
molesta mucho con ella y le pega porque en ocasiones no le obedece, indica que 
ella tiene que cuidar a su hermana de tres años porque su mamá está enferma, y 
quisiera cambiar su comportamiento para que la mamá no se enoje; Claudia 
madre de Katherine manifiesta que su hija ha perdido el interés escolar y ha 
bajado el rendimiento académico, indica que su hija no le obedece y desea que 
obtenga hábitos de higiene ya que esto influye en el aseo personal de su hija 
menor. 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 

La paciente pertenece a una familia disfuncional reconstituida, compuesta por su 
madre, dos hermanos, uno de 10 años que vive en Colombia con una tía materna 
y la otra de tres años refugiada en la Casa de Acogida, su nivel educativo está 
acorde con su edad, el padre es analfabeto drogadicto y antisocial, extrae las 
cosas de su mamá y demás personas para vender y gastarlo en la droga, maltrata 
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a la familia de forma física y verbal, la paciente durante la temporada escolar vive 
con su abuela en  una zona urbana de Santo Domingo y a veces con en zona 
rural en casa de caña con la mamá. 

La madre de Katherine vivía en Colombia con su tía en una casa sin seguridad, 
lugar donde el padre de la paciente ingresaba sin autorización cada vez que 
Claudia escapaba del maltrato, motivo por el cual tenía que volver a la misma 
situación de antes o donde los golpes eran peor para ella y sus hijas; Claudia 
sufre de trastorno depresivo, “motivo por el cual no puede dedicarse a sus hijas 
como quisiera”.  

Claudia indica que los suegros son las personas que mantienen a su familia 
económicamente ya que su cónyuge se gasta lo que “roba” y lo que en ocasiones 
gana trabajando en la vulcanizadora en el consumo de la droga, estado que le 
ocasionaba golpes e insultos a ella y sus hijas ya que la “droga lo volvía loco” 

El hermano mayor de Katherine tiene 10 años vive con una tía materna quien esta 
muy delicada de salud, Claudia manifiesta que su hijo también piensa que lo ha 
abandonado por estar con un hombre, indica que esa situación no es verdad que 
lo mantiene alejado de su vida por evitarle el maltrato aunque manifiesta que cada 
vez que huía del cónyuge, también les iba a derribar la puerta de casa para 
buscarla. 

Katherine ingresa a la institución dos meses después que la mamá y su hermana 
son refugiadas en la Casa de Acogida porque ella se encontraba con su abuela 
en el momento que Claudia decide escapar de su cónyuge, Katherine indica que 
pensaba que la mamá la había abandonado y no la quería, manifiesta que se 
siente responsable de su hermana Valentina que tiene tres años ya que de esta 
manera estaría ayudando a su mamá para que no se enferme, indica que su 
mamá por todo se enoja en especial cuando no cuida a su hermana 

Manifiesta que extraña mucho a su abuela con quien se criado la mayor parte de 
tiempo y la ha cuidado, a su papá Byron quien la consentía y jugaba con ella, 
cosa que la mamá no hacía, indica que el papá había dicho que su mamá la había 
abandonado por qué no la quería, también dice que a su papá no le gusta trabajar 
fuera de la casa, solo en una vulcanizadora que tiene la abuela y le gusta fumar 
droga hasta perderse, situación que a ella no le incomoda. 

Claudia madre de la paciente indica que Katherine llora en las mañanas porque 
no quiere ir a la escuela ya que los demás niños le pegan, indica sentirse enferma 
para poder cuidarla de los otros niños, manifiesta que debido a esta situación su 
hija ha bajado el rendimiento escolar, indica que la niña no se defiende, se deja 
agredir sin defenderse como lo hace la hermana menor. 

La niña ha desarrollado hábitos de higiene personal porque imita al papá ya que 
él no le gusta bañarse por la dependencia a la droga, manifiesta que su hija 
siempre ha sido alejada de ella y muestra más apego con su abuela, quien la ha 
defendido cuando el papá le pegaba dejándola en ocasiones casi muerta y 
evitaba que la niña acuda a comprarle la droga ya que muchas veces ella le tenía 
que comprar. 
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Claudia informa, que su cónyuge consumía droga delante de ellas dándole a 
consumir a Katherine, situación que ella veía mal, pero no podía hacer nada para 
evitar esta situación por el maltrato que muchas veces la dejaban casi muerta.  

HISTORIA EVOLUTIVA 
 
Nace en Colombia, en la maternidad  en donde lleva el control del embarazo, no 
presenta inconveniente durante el parto, nace con buen peso y talla, lleva control 
de desde el primer mes de nacida hasta los cuatro meses manteniendo buen 
desarrollo. 

Katherine estudio en Santo Domingo en una escuela fiscal cerca de la casa de la 
abuela hasta el primer trimestre de cuarto año de educación básica, después se la 
integra en la escuela de Hogar de Cristo hasta la actualidad, presentando poco 
interés académico y ha bajado el rendimiento escolar. 

Presenta dificultad para relacionarse con sus pares y en ocasiones conservar la 
amistad con los mismos.   

ANALISIS DE CONTENIDO 

La entrevista semi-estructurada realizada a Katherine arrojaron los siguientes 
resultados. 

Al momento de preguntarle a la paciente de cómo es la relación con los 
compañeros, ella responde, “No tengo amigos, porque todos me pegan, no 
me gusta pelear”, indudablemente denota un rechazo hacia los compañeros, 
pues se interpreta que la paciente tiene una conducta pasiva, por lo que la timidez 
y la falta de sociabilidad son los más destacable indicadores.  

Se ha podido observar que es cierto lo que manifiesta Katherine, no se une a los 
amiguitos, porque le pegan, por la cual ella prefiere tomar distancia y estar 
retraída con su círculo social.  

Al mencionar a la mamá y otras señoras, ella manifiesta, “Si le hago caso a los 
adultos, pero mi mami si me reta porque no cuido bien a Valentina” es 
evidente la carga que tiene Katherine, el de cuidar de su hermanita, por el cual la 
madre no está en condiciones de salud para hacerlo, y si algo pasa con la 
hermanita, la responsabilidad es de ella, también se hace referencia del por qué 
no juega con los amigos, no es sólo porque tiene una conducta pasiva, sino 
porque tiene que cuidar de su hermana y no le queda suficiente tiempo para 
divertirse y socializar como a ella le gustaría.  

Cuando se habló del padre, ella se refirió, “A mi papá lo quiero mucho, pero le 
hacía mucho daño a mi mamá y por eso creo que ella está enferma” 
indudablemente se refleja la violencia que hubo en su grupo primario, como 
efectos de la violencia, aparentemente la madre ahora sufre de trastorno de 
depresión leve, en el cual la niña también se ve afectada, porque como se 
menciono anteriormente esta tiene que cuidar de su hermanita. 

 Cuando Katherine manifiesta, “Mi papi le pegaba a mi mami mucho y yo me 
asustaba y no sabía qué hacer” es evidente la violencia física y psicológica que 
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ambas recibieron por parte del agresor, y que ahora las mismas están sufriendo 
problemas psicológicos.  

Indiscutiblemente la paciente no tiene problemas de agresividad, y se refleja 
cuando ella refiere,  “Yo quisiera jugar con los demás niños pero son muy 
peleones, y no entiendo por qué, nunca les he pegado”, se ha podido 
observar dicha conducta, por lo que cuando ella intenta jugar, siempre alguien 
aparece para agredirla, por lo tanto por sus recursos personológicos ella se aísla 
y no le dejan más opción que cuidar a su hermanita. 

Katherine ha recibido castigos solo por parte de la madre cuando manifiesta, 
“Solo mi mami me castiga, porque mi papi no lo hacía, el jugaba conmigo” y 
la madre la castiga, “Me pega con la zapatilla o con las manos”. En el discurso 
es notoria la aceptación que siente hacia al padre pero no hacia la madre, 
mientras tanto la niña fue víctima de violencia psicológica por parte del agresor, 
ya que éste cuando se drogaba le daba a consumir drogay la enviaba a comprar a 
la paciente, por lo tanto se refleja los conceptos erróneos sobre la afectividad que 
han sido interiorizados por la niña, ya que si la madre hubiese hecho lo mismo, 
seguramente sentiría afecto hacia ella.  

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo L) 

La niña dibujó a su familia, en fila en donde ninguno de los miembros tienen ni 
brazos ni piernas, y en primer lugar graficó al hermano mayor (10), seguidamente 
de la madre, tío, ella y hermana (3). 

Por su análisis del grupo familiar, el tamaño de los dibujos son pequeños por lo 
tanto denotan sentimientos de indefensión, desvalorización, retraimiento, 
desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. Por sus formas rectas y 
angulosas indican voluntad, tenacidad. Ubicó en primer lugar al hermano por lo 
tanto siente admiración e identificación hacia él, suele ser la figura con mayor 
vínculo afectivo. Por su distancia física entre los miembros existe un poco de 
distanciamiento afectivo, Katherine omitió al padre por lo tanto se asocia rechazo 
hacia el o también de temor, miedo hacia la figura omitida. La niña expresaría así 
inconscientemente su voluntad de alejar a su padre tanto física como 
emocionalmente. 

Por su análisis individual, la cabeza  grande y expresiva puede indicar un carácter 
expansivo, por su tamaño y expresión da una idea del estado emocional con que 
la niña ha reflejado a ese personaje, se muestran felices. Graficó también los ojos 
grandes y bien dispuestos que se interpreta como vitalidad, interés por lo nuevo, 
curiosidad, ganas de aprender y comprender lo que le rodea. Al dibujar la cabeza 
más grande que el cuerpo denota interés por crecer, de sentirse mayor, y también 
las partes del cuerpo indica que la niña no está satisfecha como tal, puede 
presentar algún complejo acerca de alguna o algunas partes del cuerpo.  

En el análisis del test se identifica una imagen insuficiente, sentimientos de 
inferioridad, formas auto-controladas de responder a las presiones ambientales y 
retraimiento, presenta un mundo idealista, de fantasías y espiritual, dibuja a la 
madre con ansiedad, existe distancia emocional entre los miembros de la familia y 
falta de comunicación, dibuja al papá en primer lugar a quien lo considera más 
importante en su vida. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Katherine es de estatura y peso adecuado para la edad, acude a las consultas en 
ocasiones con dificultad porque se siente responsable del cuidado de su hermana 
y de su madre cuando está indispuesta de salud quien generalmente se mantiene 
en el dormitorio, otras ocasiones presenta predisposición de trabajar, la paciente 
es callada, se mantiene en un solo lugar, retraída.                       

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENÓMENICO: 

El presente diagnóstico dependerá del desarrollo esperado y que podría alcanzar 
la niña de acuerdo a su edad y a un contexto histórico cultural determinado. No se 
diagnosticó en base a la personalidad pues ésta se encuentra en formación.          

La niña está ubicada en tiempo y espacio, la edad cronológica es coherente con 
la edad mental, el nivel del pensamiento es concreto.  

La familia en Colombia era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que 
se relacionaban mediante patrones de violencia. Katherine forma parte de un 
sistema familiar desestabilizado con estilos comunicativos defectuosos, 
distorsionados, donde observó conductas inadecuadas y antisociales que giran en 
torno a las drogas que el padre consumía en el hogar. Situaciones que han fijado 
en el mecanismo patológico de interacción intra y extra-familiar, reproduciendo 
una conducta pasiva en la niña, por la falta de sociabilidad y timidez hacia las 
demás personas.  

De esta manera, se puede inferir que la situación social de desarrollo del paciente 
ha generado en él sentimientos de inseguridad y tristeza. 

A partir de la llegada a Guayaquil, a la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, 
para refugiarse en ella, escapando del agresor, padre de Katherine, la estructura 
familiar y las relaciones entre los miembros que la conforman cambiaron; pues 
ahora, forma parte de una familia nuclear, trigeneracional e incompleta, debido a 
la ausencia de subsistemas fraternos; tras no estar presente el padre ni hermano. 
La zona de residencia es urbana, cuentan con una regular calidad de vida. 

DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO 

Del Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 

Z63.2 Soporte familiar inadecuado  
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CASO V 

 
DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Darwin 

Lugar y fecha de nacimiento: Machala, 07 de Mayo del 2004. 

Edad: 8 años 

Escolaridad: 4to. Año de Educación Básica 

Nombre de la madre: Kathys 

Escolaridad: Secundaria incompleta          edad: 26 años 

Ocupación: Niñera  

Nombre del padre: Luis (Fallecido) 

Hermano: Ángel (4). 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
El paciente asiste a consulta por proceso terapéutico reglamentario a usuarios de 
la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”; la madre manifiesta que a veces no le 
obedece y que Darwin le dice que prefiere a la abuela y éso no le parece que está 
bien.  

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 

El padre es fallecido, pues murió de una enfermedad desconocida cuando la 
madre apenas tenía 4 meses de embarazo de Darwin. Kathys sospecha que 
murió de daño (brujería). 

Kathys ha sufrido de violencia física por parte de la madre desde los 5 años hasta 
los 16, que fue cuando se unió con el padre de Darwin. 

La madre de Darwin ha sufrido algunas pérdidas que han sido significativas, pues 
perdió a la hermana de apenas 10 años, ella se suicido ahorcándose, 
aparentemente también sufría violencia por parte de la madre. 

El fallecimiento de la hija, quien murió al año y medio de síndrome febril según 
manifestaron los médicos. 

El paciente está informado de toda la historia de la madre, pues ella manifiesta 
que tiene derecho de saber todo lo que ha pasado con su vida. 

Ángel su hermano es hijo del 2do compromiso de Kathys, y es un niño algo 
agresivo, pelea mucho con Darwin. 

El paciente convivió con la madre hasta los 3 años, pues las abuelas materna y 
paterna se confabularon para quitárselo, pues relata Kathys que ellas creían 
cuentos que los vecinos decían de ella, que salía mucho que era una mala madre, 
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pero que era mentira. Lo pudo recuperar después de 8 meses, durante todo ese 
tiempo las abuelas influenciaron en Darwin la supuesta mala reputación de la 
madre. 

Darwin ingreso al jardín a los 5 años, luego curso el 1ero y 2do año de básica, el 
paciente perdió un año de estudio porque la madre tenía problemas con el 
padrastro de Darwin. 

Actualmente la madre y padrastro del paciente están separados, pero Darwin 
corrobora que siempre tuvo buena relación con el padrastro.  

HISTORIA EVOLUTIVA 

La madre manifiesta que Darwin fue un hijo planificado, deseado, nació a los 8 
meses y medio de parto normal en un hospital en Machala, pues hay que 
mencionar que estuvo sola, el padre de Darwin ya había fallecido. Kathys 
recuerda que cuando nació, fue algo hermoso pues lo recibió con mucha 
emoción, pues era lo que le había dejado el padre del paciente. 

A los 6 mese gateo, y empezó a comer alimentos semi-solidos, a los 4 mese 
balbuceo, cuando cumplió el año empezó a caminar y hablar. La madre lo 
recuerda con mucha alegría, pues disfruto cada etapa de su hijo. 

ANALISIS DE CONTENIDO 

La entrevista semi-estructurada realizada a Darwin arrojaron los siguientes 
resultados. 

Interrelación  con los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de 
Nazareth”: 

 “Yo si juego con toditos, si a veces peleamos pero al ratito nos llevamos 
otra vez” 

 “Nunca he insultado a alguna de las señoras, después mi mami me pega, 
pero los otros niños si lo hacen” 

 “ A veces me porto mal con las psicólogas pero es porque quiero trabajar y 
no me dejan, siempre me dejan de ultimo y me da coraje” 

 

Interrelación con la familia: 

 “Nunca conocí a mi papa porque se murió, pero tuve otro papá y si se porto 
bien conmigo aunque ahora ya no está con mi mami” 

 “Mi mami es la mejor de todas, a veces ella cree que no la quiero pero si la 
quiero” 

 “No me gusta pelear  con ángel, pero yo también quiero que mi mami me 
ponga más atención” 

 “Mi padrastro y mi mami si peleaban, yo lo vi muchas veces” 

Conducta de Darwin: 

 “Mmm.. yo me porto mal con ustedes, porque golpeo las puertas cuando no 
me dejan entrar cuando yo quiero”  
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 “No obedezco y sé que está mal y ustedes se enojan conmigo”  

Castigo o abuso por parte de algún familiar: 

 “Si mi mami me reta a veces es porque me porto mal, pero casi no me 
pega”. 

 “No señorita, nadie, mi mami me ha dicho que si alguien me toca ahí, que 
me defienda y que le diga a ella” 

Cuando se habla de la relación que tiene con los de la Casa Hogar, el refiere,  
“Yo si juego con toditos, si a veces peleamos pero al ratito nos llevamos 
otra vez”, se ha podido observar que Darwin se relaciona de manera adecuada 
con los compañeros, pero solo a veces, pues cuando se presenta la conducta 
agresiva, nada mas lo hace para que lo tomen en cuenta, ya que la indiferencia lo 
desequilibra.  

Al respecto del equipo de trabajo, el manifiesta, “A veces me porto mal con las 
psicólogas pero es porque quiero trabajar y no me dejan, siempre me dejan 
de último y me da coraje”, indudablemente se puede observar que no respeta 
los límites ni lo tiempos acordados, por lo que sus rasgos personológicos no le 
permiten tener ciertos acuerdos y se moviliza creando conflicto.  

Al respecto de la familia, el paciente manifiesta, “Nunca conocí a mi papa 
porque se murió, pero tuve otro papá y si se porto bien conmigo aunque 
ahora ya no está con mi mami”, es evidente la falta de una imagen paterna, 
porque junto la mamá es donde forman la conducta del niño, aunque el manifiesta 
que tuvo a otro padre, del cual por medio de las entrevistas previas con la madre, 
esta refiere que su ex pareja siempre discutía con ella porque Darwin, ya que 
padrastro le pedía que dejara a su hijo donde la abuela materna.  Este señor 
nunca fue sincero con el niño, ya que le creado falsas expectativas al paciente. 

Es notorio los vínculos afectivos del paciente hacia la madre cuando este refiere, 
“Mi mami es la mejor de todas, a veces ella cree que no la quiero pero si la 
quiero”, como se ha podido observar, la madre cree de esa idea por simple 
conflicto personológico que tiene, sin embargo le crea al niño sentimientos de 
culpa y de inseguridad. 

Es evidente la rivalidad de hermanos por el afecto y atención que la madre les 
pueda brindar, cuando refiere, “No me gusta pelear con ángel, pero yo 
también quiero que mi mami me ponga más atención”. 

En cambio una vez más se demuestra la violencia intrafamiliar, cuando Darwin 
manifiesta, “Mi padrastro y mi mami si peleaban, yo lo vi muchas veces”, se 
logra confirmar esta información por las entrevistas previas con la madre. 

Al respecto de la conducta el manifiesta,  “Mmm.. yo me porto mal con ustedes, 
porque golpeo las puertas cuando no me dejan entrar cuando yo quiero” y 
“No obedezco,  sé que está mal y ustedes se enojan conmigo”, el paciente 
esta consciente de la conducta agresiva que está manteniendo, pero no obedece 
ni hace nada para mejorarla, solo quiere que le cumplan sus peticiones.  

Al respecto de los castigos y abuso, el paciente manifiesta, “No señorita, nadie, 
mi mami me ha dicho que si alguien me toca ahí, que me defienda y que le 
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diga a ella”, vale destacar que la frase de madre a hijo, advierte y prepara al niño 
ante cualquier suceso desagradable que pueda ocurrir. 

Por lo tanto los estilos comunicativos del paciente hacia la madre, se encuentran 
fortalecidos, mientras que su círculo social se encuentran deteriorados, por lo que 
le cuesta mucho obedecer a sus mayores, ya que con la madre refleja respecto y 
admiración.  

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo M) 

El niño dibujó de manera ordenada cronológicamente a los miembros de la 
familia. A la madre la graficó en primer lugar con la mirada hacia los hijos. Luego 
dibujó a la hermana que falleció, Darwin no la recuerda muy bien. Seguidamente 
se grafica él y luego a su hermano menor.  

Por su análisis del grupo familiar, Darwin graficó dibujos pequeños  denotan 
sentimientos de indefensión, desvalorización, en el tipo de trazo se define algunas 
características: predominio de las formas curvas se asocia a capacidad de 
adaptación, sensibilidad, imaginación, sociabilidad, extraversión; el dibujo también 
se presenta los trazos  rectos y angulosos  que indican voluntad, tenacidad, 
supone hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o agresiva. La madre es 
pintada en primer lugar por lo que denota la admiración e identificación del niño 
hacia ella. La distancia entre el dibujo del propio niño y la madre, hermanos,  nos 
da una idea de la distancia afectiva entre los mismos. Por lo tanto denota 
distanciamiento afectivo con la madre.  Y omite al padre ya fallecido por lo que 
comprueba el distanciamiento físico, mientras que a la hermana también fallecida 
si la dibuja, por lo que denota el deseo que estuviese viva.  

Por su análisis individual,  el tamaño de la madre es mayor que el resto indica que 
para el niño es una figura importante.  La cabeza es la zona más expresiva, 
donde el niño intuye las emociones de los otros y aprende a imitarlas, en el 
graficó se muestran sonrientes, alegres por lo que denota el estado emocional en 
sus familiares. Los ojos grandes y bien dispuestos son propios de vitalidad, 
interés por lo nuevo, curiosidad, ganas de aprender y comprender lo que le rodea. 
El  cabello está presente en todos los personajes que indica una tendencia a 
cuidar los detalles, cuando no tiene  cuello se  relaciona con inestabilidad afectiva 
y manifestaciones de impulsividad e intolerancia. La ausencia d manos denota 
sentimientos de culpabilidad del niño por las reprimendas de los padres y otros 
adultos.  

En el cuestionario el paciente manifestó que el es menos bueno porque pelea y se 
porta mal con el hermano y menos feliz porque cree que no lo quieren, ni la 
familia ni amigos. Por lo que se deduce la carencia afectiva de madre e hijo, aun 
constando que los estilo de comunicación están reforzados. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Darwin acude a consultas con todo gusto, incluso pide que lo atiendan primero, 
siempre tuvo conflictos con los compañeritos de la Casa Hogar por esa razón. Es 
un niño que siempre está bien vestido y limpio, es participativo, pero quiere ser 
primero en todo y por eso hubo conflictos y riñas con sus pares, incluso con las 
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psicólogas. Es tés morena, de contextura gruesa, ojos cafeces oscuros y muy 
activo, siempre quería hacer algo. Muy comunicativo aunque de manera negativa. 

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO: 

El presente diagnóstico dependerá del desarrollo esperado y que podría alcanzar 
el niño de acuerdo a su edad y a un contexto histórico cultural determinado. No se 
diagnosticó en base a la personalidad pues ésta se encuentra en formación.          

Darwin está ubicado en tiempo y espacio, la edad cronológica es coherente con la 
edad mental, el nivel del pensamiento es concreto.  

La familia en Machala era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que 
se relacionaban mediante patrones de violencia. El niño forma parte de un 
sistema familiar desestabilizado con estilos comunicativos un poco distorsionado, 
donde observó conductas inadecuadas  que giran en torno a las relaciones 
interpersonales de la madre. Situaciones que han fijado en el mecanismo 
patológico de interacción intra y extra-familiar, reproduciendo una conducta un 
poco agresiva en el niño, por la carencia de afecto de su círculo social.   

De esta manera, se puede inferir que la situación social de desarrollo del paciente 
ha generado en él sentimientos de inseguridad, coraje y frustración. 

A partir de la llegada a Guayaquil, a la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”, 
para refugiarse en ella, escapando de los conflictos interpersonales de la madre, 
la estructura familiar y las relaciones entre los miembros que la conforman 
cambiaron; pues ahora, forma parte de una familia nuclear, trigeneracional e 
incompleta, debido a la ausencia de subsistemas fraternos; tras no estar presente 
el padrastro. La zona de residencia es urbana, cuentan con una regular calidad de 
vida. 

DIAGNÓSTICO PSICOPATOLOGICO 

Del Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales. 

Z63.2 Soporte familiar inadecuado  

 
3.2.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR INSTRUMENTOS 
 
La entrevista semi-estructurada aportó los siguientes datos: 
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En cuanto a la relación con los hijos (as) de las usuarias, los sujetos de estudio el 
60% mantuvieron mala relación con ellos (as), y el 40% una buena. Mientras que 
el 70% de los niños (as)  tuvieron una mala relación con las usuarias y el 30% 
buena. Además en la relación con equipo técnico se igualó a un 50%. 

 

Grafico 1 

Interrelación con los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth” 

 

 

 

El 100% de los niños (as) estudiados, el 90% de los padres tuvieron una mala 
relación, y tan solo el 10% fue buena, el 30% mantienen una mala relación entre 
hermanos y el 20% es buena. 

 

Grafico 2 

Interrelación con la familia 
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Se identificó el tipo de conducta de los niños (as) objeto de estudio, con un alto 
porcentaje de 80% son de tipo agresivo, mientras que de tipo pasivo con tan solo 
un 20%, por lo tanto con un porcentaje cero resulto el tipo asertiva. 

 

Grafico 3 

Conducta del niño (a) 

 

 

 

Por último se identificó los tipos de castigo o los posibles abusos sexuales, que 
con 20% los madres han castigado a los hijos (as) de manera adecuada, y con un 
80% preceden a los castigos inadecuados. Mientras tanto al respecto de los 
posibles abusos sexuales se identifica con un 20%, por lo tanto los abusos 
sexuales con un porcentaje de cero. 

 

Grafico 4 

Castigos o posible abuso sexual por parte de los familiares 
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El test de la familia aportó los siguientes resultados: 

Permitió conocer el 100% de los sujetos estudiados,  percibe a las figuras 
parentales como inestables, agresivas y poco afectuosas, mientras con un 25% 
mencionó que poseen sentimientos de culpa por las situaciones que pasaron en 
el hogar. 

Grafico 5 

Percepción de las figuras parentales 

 

 

 

El 80% de los infantes se visualizan como individuos agresivos,  con un 70% 
ansioso  y se iguala con un 30%  de inseguridad e inestabilidad. 

 

Grafico 6 

Autoconcepto de los niños (as) 
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El trazo con que fueron hechos los personajes permitió identificar que el 75% de 
los sujetos de estudio son inseguros, un 50% poseen dificultad para controlar los 
impulsos, tienden a la inmadurez del pensamiento, el control muscular es regular, 
son agresivos. 

Grafico 7 

Interrelación con los demás 

 

 

Por la observación se aportó los siguientes resultados: 

En todo el proceso se observó que los infantes tienen carencia afectiva y que 
poseen conductas agresivas con el 80%. Y con un 30% poseen la facilidad para 
expresar sus pensamientos y sentimientos, por lo tanto si colaboraron con un 
promedio de 20%. 

Grafico 8 

Información proporcionada por la Observación 
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3.3. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Física: Indudablemente en todas las familias de los sujetos en estudio han 
sido víctimas y observadores de la violencia física que se suscitaron en sus 
familias. 
 
Sexual: Este tipo de violencia únicamente las madres de los pacientes lo 
padecieron con sus cónyuges, mientras tanto los niños (as) en estudio, solo 
en una niña existe la posibilidad del posible abuso sexual.   
 
Psicológica: Esta área es la más afectada, ya que los niños (as) recibieron, 
daño, palabras vulgares y denigrantes, dolor, perturbación y emocional, fuerza 
e intimidación por parte de los padres. 
 
CONDUCTA 
 
Asertiva: En este tipo de conducta, ninguno de los sujetos de estudio fue 
identificado, por lo que en su totalidad manifiestan los otros tipos del mismo. 
Por el cual este es el tipo de conducta que se espera obtener en los niños 
(as).  
 
Pasiva: En la minoría del estudio que se realizó, se identificó la conducta 
pasiva, por lo cual mostraron tener sentimientos de inseguridad, inferioridad y 
timidez.  
 
Agresiva: En un gran porcentaje, los niños (as) del estudio, se identificó con 
este tipo de conducta, en la que se manifestaron repetidamente satisfacer sus 
necesidades, suelen ser enérgicos, pero con frecuencia de una forma 
destructiva. Se les pudo reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 
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IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los efectos de la violencia intrafamiliar en la población a intervenir son:   
 

- Irritabilidad excesiva 
- Temor de estar solos 
- Problemas del sueño 
- Angustia emocional 
- Regresiones para ir al baño, para caminar y/o hablar 
- Tartamudez  
- Imitación al familiar agresor 
- Aislamiento social 
- Quejas somáticas  
 

 La violencia dentro del núcleo familiar afecta no sólo al cónyuge, sino que se 
extiende hasta los hijos (as), en la que ellos ven afectado su comportamiento, 
y lo reflejan en una conducta agresiva.  
 

 Entre la violencia intrafamiliar y la conducta de los niños, algunos efectos son 
los indicadores de la conducta, y la más sobresaliente en el estudio, es la 
conducta agresiva, ya que los niños (as) son irritables, imitan al familiar 
agresor (el padre), entre otros.  

 

 

 El programa que se diseñó fue aplicado a los niños (as) sujetos de estudio, 
por lo que se pudo disminuir gradualmente los efectos que produce la 
violencia familiar en la conducta de los niños (as) intervenidos, por medio de 
una psicoterapia de grupo conformada de doce sesiones para los niños (as) y 
cinco para las madres. Con la aplicación de las técnicas principales, la 
Economía de Fichas y el Contrato Conductual. Como resultado se logró 
modificar la conducta agresiva y pasiva por una conducta asertiva, ya que 
esta es el tipo de conducta que se esperaba llegar.  
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RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades educativas: 

 

 Realizar más trabajos para entender y comprender sobre el tema de la 
violencia. 

Al  Estado Ecuatoriano: 

 Hacer cumplir los derechos de la mujer, la niñez y adolescente, según la 
Constitución de la República del Ecuador. Por medio de la Prevención y 
Promoción. 

Al  MIES-INFA: 

 Construir más hogares para madres maltratadas. 

 La creación de un Centro para rehabilitar a los agresores y ayudarlos a 
tener una mejor calidad de vida.  

A  la Casa de Acogida “Hogar de Nazareth”: 

 Tener más profesionales en el área de la Psicología 

 Incluir en el plan de trabajo, que los usuarios tengan salidas recreativas al 
exterior de la Casa Hogar cada 15 días, que pueden ser, al museo, al 
parque histórico, entre otros.  

A  los maestros: 

 Que se capaciten para que puedan identificar y conocer cómo tratar a los 
niños (as) con problemas conductuales, especialmente de los que 
provienen de hogares violentos. 

A  los padres: 

 Que no griten, ni en casa ni en ningún lugar, eso fomenta la paz y la 
tranquilidad, el respeto por los otros y por ellos mismos. 

 Que dediquen tiempo de calidad, lo que les guste hacer a los hijos (as) y a 
ellos.  
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PSICOTERAPIA INFANTIL 

 

1. Población objetivo: 

Tanto en la elaboración de la evaluación y diagnóstico como en el diseño del 

programa, la población objeto fueron: Los niños/as de 6 a 11 años, que habitan en 

la casa de acogida “Hogar de Nazareth” víctimas de violencia intrafamiliar para 

disminuir los efectos que ésta produce en la conducta de ellos.  

2. Marco teórico:  

Enfoque Cognitivo-Conductual. 

Orígenes  

El modelo cognitivo-conductual, como se infiere de su nombre, procede de los 
desarrollos y coincidencias del enfoque conductual, trazado oficialmente en 1913 
con la publicación de James Watson que llevaba por título "La psicología desde el 
punto de vista de un conductista". Estos estudios, que trasladaron el camino de la 
psicología conductista desde el condicionamiento clásico hasta el 
condicionamiento operante, obtuvieron un punto de encuentro con los modelos 
cognitivos, con lo que se incluyó la actividad cognitiva como objeto de estudio, 
considerándola como determinante del comportamiento humano. (Guerra & Plaza, 
2001). 

Los temas fundamentales de la psicología cognitivo-conductual son: percepción, 
memoria e inteligencia. 

Presupuestos Teóricos: 

 La conducta es explicada a través de una serie de procesos y estructuras mentales 
internas (memoria, atención, percepción)  

 Considera al individuo un ser activo que procesa, selecciona, codifica, transforma y 
recupera información proveniente del exterior  

 Los procedimientos y técnicas usados deben fundamentarse en la psicología 
experimental.  

 La conducta normal y anormal se rigen por los mismos principios, ambas se 
aprenden y modifican de la misma manera.  

 Reconocimiento de influencias de factores genéticos en la conducta.  

 El objetivo de la intervención es la modificación de conductas desadaptadas.  

 Los cambios conductuales deben ser observables y medibles directa o 
indirectamente.  

 La interdependencia entre evaluación y tratamiento.  

 La necesidad de especificar de manera objetiva y clara los objetivos del tratamiento.  

 Se debe evaluar de modo objetivo la eficacia del tratamiento.  

 Enfoque centrado en el aquí y en el ahora, énfasis en los determinantes actuales de la 
conducta. (Labrador, Cruzado y Muñoz, 1993, en Guerra y Plaza, 2001)  

Enfatiza la explicación del comportamiento mediante el estudio de las estructuras 
internas mentales como la representación, memoria, fases de procesamiento de 
información (percepción, sensación, memoria), es decir, hace hincapié en los 
procesos o estrategias cognitivas que median entre el estimulo y la respuesta.  
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El cognitivo-conductual, se encarga de variables cognitivas, motoras, fisiológicas y 
ambientales.  

Objetivos en la clínica: 

Es el conocimiento de los procesos cognitivos que median la conducta. Se 
pretende describir, predecir, explicar y controlar el comportamiento del sujeto.  

Métodos: 

 Hipotético deductivo  
 Observacional y Experimental  

Técnicas: 

Se utilizan técnicas de indagación, como autoinformes, por ejemplo, los 
pensamientos en voz alta y las tareas representadas en los cuales se registran los 
juicios, errores, tiempos de latencia y las respuestas fisiológicas en la realización 
de la tarea.  

 Tests situacionales e instrumentos de evaluación fisiológica, que permiten 
apreciar la reacción de los sujetos ante determinadas tareas, baterías 
neuropsicológicas. 

 La batería de evaluación de la inteligencia, Sternberg Triarchic  
 Habilitéis test que permite medir la inteligencia.  
 La observación directa de la conducta en su medio natural es la técnica 

metodológica característica.  
 Entrevistas estructuradas, registros psicofisiológicos, registros 

conductuales.  
 Algunas técnicas conductuales son la desensibilización sistemática, y el 

modelado,etc 

Ámbitos de aplicación:  

Es de laboratorio, escolar y clínico.  

Área clínica. Área escolar, Área organizacional Laboratorios 

Intervención terapéutica: 

La modalidad de abordaje psicoterapéutico infantil se ha consolidado en el tiempo 

como una alternativa efectiva y válida en relación al problema de los trastornos de 

conducta de inicio temprano. 

El proceso terapéutico puede ser conceptualizado como:  

“El proceso dentro del cual se desarrolla la relación paciente-terapeuta con la intención 

de llevar a cabo los objetivos y metas terapéuticas, que han sido trazadas para un sujeto 

determinado, atendiendo a la índole de sus problemas o trastornos y a las condiciones 

concretas existentes” (Zaldívar,1991, p.93-94). 
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El proceso terapéutico es un proceso de significaciones en el cual aquellos 

hechos o situaciones que antaño resultaba para el sujeto de algo neutro, sin 

relación con sus problemáticas y trastornos, ahora cobran sentido se aprehenden 

en toda su significación en el marco del proceso. 

La característica principal del modelo se fundamenta en la no desinserción del 

niño (a) de sus medios naturales (familia y estudios), lo cual posibilita que realice 

los cambios necesarios en la conducta con su diario vivir.  

La mamá participará periódicamente en encuentros de madre e hijo (a) con el 

objetivo de llegar a un conocimiento acabado del fenómeno de los trastornos de 

conducta y del cómo ayudarse mutuamente en el tratamiento. Así también se 

crearán las instancias para que ésta pueda reflexionar y cuestionar sus patrones 

de interacción con la finalidad de propiciar y favorecer la creación de un clima 

afectivo que posibilite el desarrollo, autonomía y crecimiento de sus integrantes. 

Si la madre no se compromete o simplemente no se hace presente, el tratamiento 

no podrá ser llevado a cabo con éxito. 

Importante es señalar y dejar establecido que este tipo de tratamiento, a pesar de 

su efectividad no es la solución y la alternativa para todas las personas; deben ser 

considerados distintos factores a la hora de decidir el tipo de tratamiento y su 

modalidad más conveniente para un paciente determinado. Factores de índole 

social, biológicos, psicológicos, familiares, deseo de cambio, etc. 

3. Métodos: 

Proceso terapéutico:   

 Articula varias fases cada una de las cuales posee objetivos específicos y 

generales que el paciente deberá alcanzar durante su paso por las mismas. 

Un primer momento que se inicia con la primera entrevista destinada 

fundamentalmente a provocar el "enganche" afectivo con la persona que se va a 

intervenir. Se busca que el paciente adhiera a tratamiento y pueda explicitar la 

demanda de ayuda y examinar el mal-estar. 

Se proponen como objetivos: realización de valoración y psicodiagnóstico, 

definición de modelo  de intervención, refuerzo de la motivación al cambio, toma 

de conciencia del protagonismo personal. 

Seguidamente el paciente asistirá a espacio psicológico individual con la 

frecuencia ya establecida, y con la madre cuando sea necesario. 

En ésta fase se procura el desarrollo y fortalecimiento de la motivación al cambio 

y conciencia crítica de sus dificultades, así como la identificación y un manejo 

adecuado de las ansiedades y de los mecanismos de defensa con un mejor 

manejo de la autoestima y el aumento de herramientas para el autocontrol. 
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Previamente se recogerá los resultados de la fase de la investigación, se revisará  

los instrumentos aplicados.  

Instrumentos a utilizar: 

Sistemas de organización de contingencias: economía de fichas y contratos 

conductuales 

 ECONOMÍA DE FICHAS 

En qué consiste: 

Los programas de economía de fichas son procedimientos dirigidos a establecer 

un control estricto sobre un determinado ambiente, para de esa forma controlar 

las conductas de una persona o de un grupo de personas. 

Según el Ps. Carlos Lopez, en su libro Terapias Conductuales, menciona los 

pasos a seguir a la realización de una economía de fichas: 

a) Identificar las conductas meta 

b) Hacer una lista de los objetivos a corto y largo plazo 

c) Organizar los objetivos en orden de prioridad 

d) Seleccionar aquellos objetivos que son más importantes para de acuerdo a 

la demanda y necesidad 

e) Reseñar un número de conductas meta esperados  

f) Registrar el repertorio de entrada del paciente al programa 

g) Indicar las expectativas de salida del programa 

h) Seleccionar los reforzadores de apoyo 

i) Jerarquizar los reforzadores 

j) Seleccionar la ficha más apropiada para su cliente (debería ser atractiva, 

ligera, fácil de traer, perdurable/ fácil de manejar  y difícil de falsificar). 

k) Identificar las personas disponibles que puedan ayudar a cabo el programa 

l) Establecer el sistema de valor y precio del reforzador 

m) Establecer los tres niveles de pago de ficha (intención, el acto errado y la 

conducta esperada) 

n) Establecer los mínimos y máximos a ganar 

o) Decidir quiénes entregan las fichas 

p) Decidir el sistema de funcionamiento y los procedimientos específicos de 

aplicación.  

q) Señalar los días y formas de canje de las fichas 

r) Considerar el uso de bonificaciones 

s) Poner en marcha la economía de fichas 

t) Establecer los controles y seguimiento del programa 

Modelo del diseño Economía de Fichas:  

(VER ANEXO I) 
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 CONTRATOS CONDUCTUALES 

En qué consiste: 

El Contrato Conductual es una técnica de modificación comportamental, que se 

basa en la confección de un documento de uso público, que explica las 

intenciones de cambio que le formulan a un cliente, quien está de acuerdo en 

realizarlo; este documento establece las consecuencias de cumplimiento e 

incumplimiento de acuerdos a los que llegaren los participantes. El procedimiento 

implica intercambio reciproco de recompensas y contingencias con relación a las 

conductas especificas señaladas en el contrato. 

En este sentido, en un contrato conductual debe especificarse:  

a) La conducta o conductas que se espera que emita cada una de las 

personas implicadas. 

b) Las consecuencias que obtendrán casos de realizar esas conductas. 

c) Las consecuencias que obtendrán casos de no realizar esas conductas. 

De esta forma, los contratos conductuales sirven para ayudar a la persona o 

personas implicadas, a iniciar establecidas conductas específicas, señalando 

cuáles deben llevar a cabo y cuáles no. Por último permite aclarar las 

consecuencias derivadas de llevar a cabo o no una determinada conducta. Con 

esta información evidente a la persona le será mucho más fácil controlar sus 

conductas de acuerdo con sus propios intereses. 

Aplicación: 

Los programas de aplicación de contrato son aplicables a todo programa de 

modificación de conducta. Por sus propias características es evidente que los 

contratos son una opción más útil, rápida y económica que los programas de 

economía de ficha en muchos casos, en especial si a las personas a las que han 

de aplicarse no presentan limitaciones intelectuales y no se precisa una 

reestructuración completa de las contingencias del medio. 

Modelo del diseño del contrato conductual: 

(VER ANEXO J) 

4. Resultados esperados:  

Se espera que al finalizar este programa los niños: 

 Logren modificar las conductas agresivas 

 Mantengan una buena relación con la familia 

 Adopten una conducta asertiva 
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PROPUESTA DEL PROGRAMA DE PSICOTERAPIA INFANTIL 

Objetivo General: 

 Disminuir los efectos de la violencia intrafamiliar en la conducta de los 
niños (as) para un buen desarrollo personal y familiar. 

Objetivos Específicos: 

 Incrementar la capacidad de la familia en la comunicación grupal 
favorable. 

 Mejorar la distribución y desempeño de roles hacia el interior de las 
familias 

 Fomentar de forma adecuada las interacciones afectivas que se 
producen en la familia. 

 Desarrollar procederes adecuados en el enfrentamiento a la solución de 
problemas familiares. 

ESTRATEGIA DE ABORDAJE Y TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO PARA 
NIÑOS (AS). 

Se recomienda las siguientes estrategias para el abordaje: 

 Contacto Inicial 
 Demostrar atención e interés 
 No ejercer presión para que hable 
 Proponer juegos o propiciarlos 
 Juego de roles o dramatizaciones 
 Dibujo y modelado 
 Historias, cuentos o relatos de sus fantasías 
 Títeres, máscaras y teatro 
 Música, danza, canto (Grupal) 
 Técnicas de relajación 
 Protocolos de intervención con familiares 
 Dinámicas y técnicas participativas (Grupal) 
 Integración familiar 

I SESIÓN: 

 Contacto con la madre del niño (a). 
 Explicación de la problemática 
 Acta de compromiso mutuo 
 Contacto con el niño y expresión de emociones mediante la técnica del 

dibujo espontáneo, facilitarle materiales, hojas de papel bond A-4, 
cartulinas blancas, lápices, colores, plumones, crayones, temperas, etc. 

 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar. 

II SESIÓN: 

 Revisión de tareas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 Se prosigue con la técnica del dibujo y expresión de sentimientos para 
romper las posibles resistencias y motivar la participación. 

 Confección de máscaras y títeres de dedo 
 Narración de historias usando lo confeccionado 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar. 

III SESIÓN 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre 
 Introducción al modelado con arcilla y reciclado 
 Técnicas de Economía de Fichas (ver anexo I) 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 

IV SESIÓN: 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre 
 Continuación de la Economía de Fichas 
 Fortalecimiento de la Conducta 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 

V SESIÓN: 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre. 
 Fortalecimiento de la Conducta 
 Pautas de crianza 
 Técnicas del Contrato Conductual (ver anexo J) 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 

VI SESIÓN 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre. 
 Entrenamiento en habilidades sociales 
 Continuación del Contrato Conductual 
 Derechos personales 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 

VII AL X SESIÓN: 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre. 
 Pautas de estilos de vida y actitudes saludables (psicoeducación) 
 Modificación del entorno 
 Ensayos conductuales asertividad (IX y X sesión) 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 

XI y XII SESIÓN: 

 Revisión de tareas y asesoría a la madre. 
 Reestructuración cognitiva en función a resultados 
 Tareas a realizar dentro de la Casa Hogar 
 Cierre y despedida 

http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
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 Referencia de ser necesario y seguimiento del caso 

INTERVENCION CON LAS MADRES DE LOS NIÑOS (AS) 

“Diseño de Intervención en Funcionamiento Familiar, Revista Electrónica 
Internacional de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, La 
Habana-Cuba” 

Fase 1: ¿Quiénes somos? 

 1ra técnica: Recoja su alegría. 
 Objetivo: Presentación y animación 
 Materiales: Tarjetas pequeñas 
 Procedimiento: Se escriben tarjetas con diferentes frases vinculadas a la 

familia, cada miembro toma una tarjeta y la lee a grupo. Con posterioridad 
de la lectura se presenta al grupo haciendo referencia a su nombre, estado 
civil. 

Después el moderador realiza el encuadre de las actividades explicándoles a los 
participantes los objetivos de las sesiones, días, horas, temáticas (se llega a un 
acuerdo). 

Asimismo se exploran las expectativas que tienen con relación a estas 
actividades. Este paso es muy importante ya que despierta el interés, la 
motivación de los participantes y constituye el enganche del trabajo presente. 

 2da técnica: Palabras cruzadas 
 Materiales: Pizarrón, tizas, papelógrafos, lápices 
 Objetivo: Estimular a la reflexión grupal y la participación individual 
 Procedimientos: Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia y 

a participar de las letras que componen esta vocablo se escriben adjetivos 
o palabras que describan la dinámica familiar de los hogares de los 
participantes. Estas palabras se van cruzando como en un crucigrama. 

Fase 2: La comunicación y la interpretación por el otro. 

Encuentro 1: Se trabaja la importancia de la comunicación, tipos de comunicación: 
verbal y extraverbal. 

 1ra técnica: Comunicar sentimientos a partir de gestos. 
 Material: Participantes. 
 Procedimientos: Se sientan en círculo los participantes. Cada uno desde su 

asiento o desde el centro, utilizando el lenguaje extraverbal, le trasmite el 
sentimiento que vivencia en este día al compañero del grupo que escoja. 
Así cada uno de los miembros se va comunicando. Después se analiza el 
sentimiento expresado y el recibido. 

Encuentro 2. Se trabajan las reglas para una mejor comunicación y las diferencias 
intergeneracionales en la comunicación. El silencio como forma de comunicación 
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 2da técnica: Comunicación positiva 
 Objetivo: Enseñar a expresar sentimientos y pensamientos a través de 

frases que permitan una buena comunicación. 
 Materiales: Frases escritas en pizarrón o papelógrafo 
 Procedimientos: Se escriben en el pizarrón (o papel) oraciones que 

expresan de forma inadecuada las emociones. Los participantes deben 
elaborar una nueva oración utilizando la comunicación positiva en la 
expresión de los sentimientos. 

Se le pone ejemplos. 

Comunicación positiva. 

Se cierra la actividad aplicando las técnicas para evaluar una actividad educativa. 

Fase 3: El afecto 

Encuentro 1: Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones afectivas 
en la familia. Importancia del afecto para los miembros de la familia.  

 1ra técnica: La rifa afectiva 
 Objetivo: Propiciar atmósfera positiva 
 Materiales: Tarjetas de premiación, papelitos numerados para la rifa, bolsa. 
 Procedimientos: Se invita a los presentes a participar en una rifa donde 

habrá premios. Los participantes se agruparán como pertenecientes a una 
familia y así se conformarán tantas familias como consideren. Tomarán de 
la bolsa un papelito con un número e inmediatamente el coordinador 
buscará en el listado el premio que le corresponde. Ejemplo: recibirás algo 
bonito de un miembro de tu familia, recibirás un piropo, se puede leer una 
frase de aliento, escucharás una poesía dedicada a ti, te dedicaremos una 
canción, recibe un abrazo, te cantaremos felicidades, etc. 

Encuentro 2: Saber comunicar afectos, Importancia de expresar afectos, 
sentimientos, emociones positivos según diferencias individuales. 

 2da técnica: El telegrama 
 Objetivo: Favorecer la expresión verbal de los afectos 
 Materiales: Participantes, lápiz y papel 
 Procedimientos: Sentados en círculos cada miembro del grupo escribe un 

telegrama a su familia expresándole un consejo para que puedan mejorar 
sus expresiones de afecto. Se modela. 

Se cierra la sesión aplicando la técnica para evaluar una actividad educativa. 

Fase 4: Roles. 

Encuentro 1: Distribución y desempeño de roles en el hogar, cumplimiento y 
distribución equitativa de roles en el hogar. 

 1ra Técnica: RanHeng de roles 
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 Objetivo: Tomar conciencia de la valoración familiar en el desempeño de 
roles hogareños 

 Materiales: Bolígrafos, papel 
 Procedimientos: Cada miembro del grupo ha de hacer un listado de las 

personas de su hogar que realizan más o menos actividades. 

Después de hacer otra lista de cómo considera que se deben distribuir las tareas 
en el hogar. 

Durante el intercambio se trabajan los siguientes aspectos: 

Encuentro 2: Responsabilidad de roles negociada por el grupo familiar, roles y 
diferencias intergeneracionales. 

 2da técnica: Recoja alegría relacionada con mensajes familiares vinculado 
a las funciones. 

 Objetivo: Animación y modelaje. 
 Materiales: Tarjetas y bolsa 
 Procedimientos: Una vez que terminan la actividad cada participante toma 

una tarjeta de la bolsa que emite un mensaje que genere alegría.  
 Se cierra la sesión aplicando la técnica para evaluar una actividad 

educativa. 

Fase 5: Solución de problemas. 

Encuentro 1: Se trabaja qué es un problema, que es una dificultad, tipos de 
problemas. 

 Técnica 1: Los periódicos: Identificar las barreras psicológicas que 
interfieren en la Solución de Problemas Desarrollo de la Creatividad. 

 Materiales: Periódicos 
 Procedimientos: Los participantes se sientan en círculo, en el medio se 

coloca una mesa con periódicos. Se les refiere a los participantes que 
pueden tomar los periódicos que están sobre la mesa y hacen lo que 
deseen excepto leerlos y/o hablar. 

Encuentro 2: Barreras imaginarias en la solución de problemas, herramientas para 
solucionar problemas. 

 2da Técnica: Deje aquí su carga pesada. 
 Objetivo: Animación y reflexión grupal. 
 Materiales: Tarjetas, Lápices. 
 Procedimiento: Se reparten recortes de papel y cada participante debe 

escribir aquella carga de la que quiere desprenderse. Estos papeles se 
guardan en una bolsa y después se leen al grupo. Es de significar que los 
mensajes son anónimos. Si alguien desea brindar algún consejo acerca de 
lo leído se lleva al grupo. Se culmina la sesión aplicando la técnica que 
evalúa en actividad educativa. 

 Fase 6: Análisis cualitativo de las sesiones realizadas. 



74 
 

Se aplica la técnica del P.N.I consiste en que cada miembro expone lo positivo, 
negativo e interesante que ha podido apreciar en las sesiones realizadas. Esto se 
escribe en el papelógrafo o pizarrón. 

Se cierra la sesión, se motiva al grupo para incorporarse a otros grupos y la 
importancia de adquirir conocimientos para que puedan ser llevados a la vida 
familiar. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C 
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Anexo D 
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Anexo E 
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Modelo de los instrumentos utilizados: 

Anexo F 

Entrevista que utilizó para recolectar información a las madres de los niños (as) sujetos de estudio. 

Entrevista para la historia clínica  

Fecha: 
Nombre del niño/a: 
Edad:      
Escolaridad de los padres:                        
Nombre de los padres: 
Escolaridad del niño (a):    
 
1. MOTIVO DE CONSULTA 

 Descripción del problema por los adultos consultantes 

 Preguntarle al niño si sabe por qué le traen hasta aquí 

2. IDENTIFICACION DE DESENCADENANTES DEL MOTIVO DE CONSULTA 

 ¿Cuándo comenzó este problema? 

 ¿A qué lo atribuyen los familiares y el mismo niño? 

 ¿Cómo ha ido evolucionando? 

 ¿Cómo han intentado solucionarlo cada familiar?  

3. ANTECEDENTES PERSONALES 

 Estado somático del niño actual y enfermedades pasadas relevantes 

 Otros problemas emocionales anteriores del niño 

 Hábitos de salud: comida, sueño, esfínteres, ejercicio...Problemas 

 Datos de embarazo y parto  

 Desarrollo psicomotor (primeros pasos, palabras..) 

 Desarrollo intelectual (nivel de lenguaje y conocimientos) 

 Desarrollo socio-afectivo (relaciones con otros niños y adultos)  

4. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

 Composición familiar: componentes, parentesco, edades y profesión 

 Antecedentes somáticos actuales y pasados 

 Antecedentes psíquicos actuales y pasados 

 Problemas socioeconómicos 

 Problemas familiares y conyugales 

  
 
 

 

 

 

 



84 
 

Anexo G 

Entrevista semi-estructurada a niños/as. 

 
Nombre del niño/a: ________________________________. Edad: _________. 

 

1) ¿Cómo te llevas con tu mamá? 
2) ¿Cómo era la relación entre tu papá y tú? 
3) ¿Cómo era la relación entre tus padres?, cuéntame. 
4) ¿Cómo te llevas con todos los habitantes de la Casa de Acogida “Hogar de 

Nazareth”?  
5) ¿Cómo consideras que es tu comportamiento? 
6) ¿Tus padres te castigaban?, cuéntame ¿cómo lo hacían? 
7) ¿Algún familiar intento o toco tus partes íntimas? 
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Anexo H 

Categorías a medir por observación  

 

 Tipos de conductas  

 Afectividad 

 Facilidad de expresar los pensamientos y sentimientos  

 Colaboración en las entrevistas 
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Tests de familia aplicados 

Anexo I 
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Anexo J 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Anexo K 
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Anexo L 
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Anexo M 
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INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN EN LA PROPUESTA PSICOTERAPIA 
INFANTIL 

Anexo N 

Modelo del diseño de Economía de Fichas 

Nombre:_______________________________ 

Semana:_______________________________ 

 

CONDUCTA -
NORMA  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  TOTAL  

No golpear a 
mis 
compañeros/as  

    

      

 

       

 

         

 

       

 

       

2     3 

     

Obedecer a mi 
mamá 

      

No insultar a 
mis 
compañeros/as  

      

No destruir 
objetos que  
me 
pertenezcan o 
no 

      

No mentir       

Obedecer a los 
adultos 

      

Hacer las 
tareas sin que 
me lo pidan 

      

TOTAL          
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Anexo O 

 

Modelo del diseño del Contrato Conductual 

 

 
 

CONTRATO 
 
Guayaquil,………………………………. 

 
Yo,…(nombre del niño/a)……..., me comprometo a: 
 
1. No golpear a ningún compañero 
2. No insultar a ningún compañero 
3. Obedecer a mis familiares y adultos 
 
A cambio, disfrutaré de: 
 
1. Ver semanalmente una de mis películas favoritas 
2. Jugar más tiempo en el parque los sábados de cada semana 
3. Comer mi comida favorita o algún aperitivo en especial una vez a la semana 
 
En caso contrario: 
 
1. No podré ver televisión ese día 
2. No saldré de la habitación toda una tarde 
3. Me quedaré sin jugar en el parque el sábado de esa semana. 
 
 
 
Firma ……………………………….. 
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Anexo P 

Guayaquil,  22 de Febrero del 2012 

 

CERTIFICACIÓN DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Dra. Elsye Salazar Vera, Certifico: que he revisado la redacción y la ortografía 

del contenido de la Tesis de Grado: “PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE 

PSICOTERAPIA INFANTIL PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CONDUCTA DE NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS 

DE LA CASA DE ACOGIDA HOGAR DE NAZARETH 2012”. Elaborado por la 

estudiante Adriana Isabel Mejía Vásquez, con C.I. 092623324-8, previo a la 

obtención del título de PSICÓLOGA CLÍNICA. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto. 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto es de 

fácil comprensión.  

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su Tesis previo a la 

obtención de su Grado Académico de Psicóloga Clínica. 

 

Atentamente,  

 

 

_______________________________________ 
Dra. Elsye Salazar Vera 

Máster en Ciencias de la Educación 
Especialización Gramatóloga 
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Anexo Q 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 
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CURRICULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES: Adriana Isabel  

APELLIDOS: Mejía Vásquez                               

FECHA DE NACIMIENTO: Noviembre 12 de 1986 

EDAD: 26 años 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CÉDULA IDENTIDAD: 092623324-8 

DIRECCIÓN: Metrópolis II Etapa 2H Mz. 1282 V.8 

TELÉFONO:  046027019 – 0986784681 

LICENCIA DE CONDUCIR: Tipo B 

 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

 PRIMARIA:   

     ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL. 

Desde 1993-1998 

 SECUNDARIA:  

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 

Desde 1999-2004 

                             Obtuvo el título de Bachiller en Ciencias Sociales 

 

 SUPERIOR:            

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Estudiante de la Facultad de Psicología 

Cursado Primer año Básico   - 2008 

Cursado Segundo año Básico - 2009 

Cursado Tercer año clínico    - 2010 
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Cursado Cuarto año clínico   - 2011 

Cursado Quinto año clínico   - 2012 

 

3. PRACTICAS EMPRESARIALES 

 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL:  

De Febrero hasta Abril del 2004 

           RECEPCIONISTA 

 

4. PRACTICAS PROFESIONALES 

 CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL MARTHA DE ROLDOS N°9:        

De Mayo 2011 hasta Enero del 2012 

PSICÓLOGA INTERNA 

 CASA DE ACOGIDA “HOGAR DE NAZARETH”: 

De Mayo hasta Noviembre del 2012 

PSICÓLOGA INTERNA 

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 GRUPO BRU-JERCOMP&KATHERCOMP:   

De Marzo 2007 hasta Abril 2010 

Cargo: ASESORA COMERCIAL 

DPTO. DE VENTAS 

 SEGUROS BOLIVAR:       

De Julio hasta Noviembre 2010 

Cargo: ASESORA COMERCIAL 

DPTO. DE VENTAS 

 MIES-INFA:                             

Diciembre 2010 
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Cargo: EDUCADORA SOCIAL 

PROYECTO DADIGNIDAD 

 COLEGIO MIXTO PARTICULAR “PABLO PICASSO”: 

De Abril hasta Septiembre 2012 

Cargo: DOCENTE Y ORIENTADORA 

ÁREA DE PSICOLOGÍA  

 

6. SEMINARIOS-CURSO-TALLER                     

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS-UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL:  

 

-  “Análisis del dibujo de la familia. Propuesta de indicadores” Duración: 9 
horas académicas (Año 2011) 

 

- “Psicoterapia Infantil. Técnicas creativas no verbales” Duración: 8 horas 
académicas (Año 2012) 

 

 CENFOPRO Y REPSEC: 

 

- “Psicopedagogía Infantil” Duración: 20 horas académicas (Año 2012) 

 

7. CURSOS REALIZADOS 

 

 GOLDEN BRIDGE: 

 

-  Inglés -  (Hasta Nivel Intermedio)   -  año 2007 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS-UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL:  

 

- Inglés -  (Nivel Avanzado)  -  año 2012 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS-UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL:  

 

- Computación - (Nivel Avanzado)  -  año 2012 
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8.  REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES 

 Ing. Carlos Holguín                                                                           
Móvil: 098-5758524          
 

 Lcda. Verónica Cabrera 
Móvil: 098-6240158        
 

 Psci. Iván de Mora    
Móvil: 099-5391919                                                 
 

 Ing. Jonás Mejía León          
Gerente Propietario 
Grupo BRU-JERCOMP&KATHERCOMP                                                 
Teléf.: 04604-0918   
Móvil: 099-3910867     
 

 Psci. Janiny Chancay Domenech 
Supervisora - Psicóloga del área N°9 
CS “Martha de Roldós” 
Móvil: 099-1044133  
 

 Psci. Priscila Pérez 
Supervisora – Psicóloga Clínica 
Casa de Acogida “Hogar de Nazareth” 
Móvil: 098-2414116  

 


