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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la conducta de los niños (as) 
de edad escolar que conviven con un familiar drogodependiente que asiste al 
Tratamiento Ambulatorio del CDID para caracterizar su desarrollo psicosocial y 
mejorar su autoestima en vista de los comportamientos inadecuados 
presentados por los sujetos de estudio en el hogar y los establecimientos 
educativos. La investigación se encuadra dentro del paradigma cualitativo con 
un diseño fenomenológico debido a que se exploran y describen las actitudes, 
creencias, interacciones y vivencias de los pacientes alrededor de la 
problemática. Se evidenció que las relaciones entre un menor y el pariente 
consumidor de drogas se fundamentan en el irrespeto a la autoridad, 
agresividad, rencor, resentimiento, vergüenza y menosprecio; al igual que se 
les dificulta crear vínculos afectivos con pares, pues suelen ser tímidos, 
hostiles, impulsivos e inseguros ante los demás. Se utilizaron métodos 
teóricos y prácticos entre ellos el  inductivo, comparativo y estadístico, 
también técnicas como la entrevista estructurada, semi estructurada, el Test de 
la familia y el Rotter infantil para recabar valiosa información acerca del 
ambiente familiar, la percepción sobre el  drogodependiente y  las conductas 
presentadas por los pacientes durante las sesiones. Para efectuar la 
investigación se contó con la colaboración de cuatro niños (as) cuyos padres y 
hermanos acuden al CDID, para tratar la adicción a las drogas. Los resultados 
indicaron que la mayoría de los menores poseen baja autoestima, producto de 
las múltiples situaciones conflictivas existentes en el sistema familiar, además 
de reproducir comportamientos inapropiados procedentes de las figuras 
parentales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la existencia, la necesidad de proximidad con los demás está siempre 

presente en los individuos. Muchos procesos psicológicos como la confianza, 

seguridad y autoestima, requieren de cierto apoyo y estabilidad que sólo la familia 

otorga a los miembros que la conforman; sin embargo, muchas veces estas 

necesidades afectivas necesarias para la “sana” formación de la personalidad no son 

satisfechas, originando que el niño (a) tenga una detención y/o desviación en el 

desarrollo psicológico y social. 

La familia es considerada como el espacio donde los menores adquieren una 

identidad individual y social a través de las experiencias, relaciones, valores 

transmitidos de generación en generación; por lo que, continúa siendo objeto de 

estudio para muchos teóricos dentro de la Psicología; que en la mayoría, coinciden 

en la importancia que ejerce sobre el desarrollo de los sujetos. 

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

(CDID), se pudo constatar en la mayoría de los adictos asistentes al Tratamiento 

Ambulatorio la existencia de sistemas familiares cuya estructura, dinámica y 

ambiente son para los niños (as) agentes modeladores de conductas reprochables, 

sancionables y desviadas, debido a la observación de múltiples situaciones entre 

ellas el consumo o dependencia  de un pariente a las drogas, tanto legales como 

ilegales.  

Un factor determinante que motivó la elaboración del  estudio fue la necesidad de 

una intervención psicológica para los hijos (as) y hermanos (as) de los 

drogodependientes, en vista de los comportamientos inadecuados presentados por 

ellos en el hogar y la escuela.   

Al ser muchas las circunstancias asociadas a esta problemática, entre ellas, la 

excesiva tolerancia y ambigüedad respecto a las normas familiares, dificultades en el 

orden escolar, rechazo del grupo de pares, establecimiento de estilos de interacción 
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inadecuados e imitación de conductas inapropiadas, surgió una interrogante sobre  

qué características presenta el desarrollo psicosocial de los niños (as) de edad 

escolar que conviven con un familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento 

Ambulatorio del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2011  

Para responderla se contó con la colaboración de cuatro niños cuyas edades oscilan 

entre los seis y once años (edad escolar); además de los familiares que aportaron 

valiosa información acerca  de los sentimientos y comportamientos de los menores; 

llegando a conocer que las familias de los casos estudiados, presentan un sinnúmero 

de problemáticas que han originado en los pacientes tristeza, angustia y ansiedad. 

El hallazgo más importante fue identificar que las experiencias adquiridas en el 

contexto donde  convive  el drogodependiente, influyen en el desarrollo psicosocial 

de los niños (as),  pues están expuestos a situaciones estresantes e inadecuadas.  

Con el fin de explicar la temática propuesta, el presente trabajo se divide en cinco 

capítulos: 

En el capitulo I se plantea el Problema, se presentan los objetivos y las preguntas, 

con la finalidad de conocer y determinar las características del ambiente familiar en el 

que vive el niño (a), la percepción que posee del adicto y la conducta adquirida al 

relacionarse con un pariente consumidor de drogas; además se expone la relevancia, 

los aportes y beneficiarios del estudio.  

El capítulo II corresponde al marco teórico de la investigación, en él se indican los 

antecedentes del tema y las aportaciones de autores como Vygotski, Bozhovich, 

Slavina, Patricia Arés, Papalia, Cancrini, entre otros que fundamentan teóricamente 

el estudio.  

En este apartado se abarcan también aspectos que corresponden a la edad escolar 

como la formación de las instancias morales, la conducta y la relación con pares; 

además se propone la conceptualización del desarrollo psicosocial; las 
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características, crisis, funcionamiento de las familias estudiadas y la autoestima, que 

suele disminuir en los niños (as) que cohabitan con un familiar drogodependiente. Se 

culmina con el marco legal orientado en los derechos, deberes y garantías 

constitucionales existentes en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

La metodología utilizada se expone en el Capítulo III, donde se hace énfasis en el 

carácter cualitativo de la investigación y el diseño fenomenológico que la sustenta. 

Se especifican los métodos tanto prácticos como teóricos que permitieron la 

elaboración del marco teórico, el análisis de los resultados y hallazgos alcanzados. 

Cabe mencionar que las diversas técnicas empleadas como la entrevista 

estructurada, semi-estructurada, el Test de la Familia y el de Rotter  fueron de mucha 

utilidad para la recolección de los datos; al igual que la observación no estructurada, 

pues a través de ella se logró recabar información directa e inmediata sobre las 

conductas de los menores en las consultas. 

En el capítulo IV se exponen los casos estudiados junto con el análisis de contenido 

y la interpretación de los reactivos psicológicos usados; también se presentan 

gráficos estadísticos que corresponden a la triangulación de los resultados obtenidos. 

Se culmina esta sección con la caracterización del desarrollo psicosocial de los niños 

(as) de edad escolar que conviven con un familiar drogodependiente, cumpliendo así 

con la finalidad de la investigación. 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el capítulo V; de igual forma 

se presentan  las sugerencias pertinentes encaminadas a la realización de trabajos 

parecidos que complementen el presente estudio. 

Es importante mencionar que en los anexos se propone una psicoterapia de grupo 

compuesta por 12 sesiones, con la que se pretende fortalecer la autoestima de los 

menores que cohabitan con un pariente consumidor de drogas tanto legales como 

ilegales. 
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I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO. 

 

El presente trabajo se efectuó con niños (as) de edad escolar; hijos (as) y hermanos 

(as) de individuos drogodependientes que se encuentran en el Tratamiento 

Ambulatorio del CDID “Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir”, durante el periodo de seis meses. 

La institución se encuentra ubicada al norte de Guayaquil, en un sector de alta 

vulnerabilidad para el consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas; por esta razón, 

constantemente llegan adolescentes remitidos por los colegios y adultos que 

ingresan a la modalidad ambulatoria que se ofrece como alternativa para que dejen 

la adicción. 

En este programa, durante las terapias de grupo, surge la necesidad de realizar una 

orientación psicológica a los niños (as) familiares de los drogodependientes, debido a 

los comportamientos inadecuados presentados en el hogar y en los establecimientos 

educativos. 

Estos menores forman parte de familias multiproblemáticas, en las que padres o 

hermanos se muestran, en su mayoría, interesados en el tratamiento, mientras que 

las madres de familia demandan ayuda terapéutica acerca de la co-dependencia y la 

atención psicológica de los hijos (as) inmersos en un ambiente familiar conflictivo 

donde observan conductas inapropiadas por parte del pariente consumidor de 

drogas. 
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1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Al observar comportamientos inadecuados por parte del drogodependiente con el 

que conviven, el desarrollo psicosocial de los niños (as) se va estructurando bajo 

patrones de crianza en su mayoría carente de principios, lineamientos sociales y sin 

la supervisión adecuada de un adulto responsable. 

 

 

Posibles causas de esta problemática: 

 

 Familias divididas o reconstruidas. Abandono del hogar por parte de la figura 

parental. 

 Falta de protección y cuidados al niño (a) por parte de los padres o 

cuidadores. 

 Formas de crianzas contradictorias a las que la figura parental ha instaurado. 

 Comunicación inadecuada. 

 Existencia de roles confusos o no asumidos a cabalidad por las figuras 

parentales. 

 Padres demasiado rígidos, inflexibles o permisivos al educar a sus hijos(as) y 

establecer límites.  

 Falta de educación integral en el nivel educativo. Desvinculación de la escuela 

con lo que sucede en el hogar del alumno. 

 Rechazo al niño (a) por parte del grupo de pares. 

 El hacinamiento, el cual produce tensiones intrafamiliares. 

 Distorsión acerca de la información  que se da a conocer a los menores sobre 

la problemática existente en el hogar.  

 Familias con una situación económica desfavorable para la crianza de los 

niños (as), en cuanto a alimentación, educación, servicios de salud. 

 

 

 



6 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué características presenta el desarrollo psicosocial de los niños (as) de edad 

escolar que conviven con un familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento 

Ambulatorio del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil en el 2011?  

 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio es el desarrollo psicosocial de los niños  (as) y la unidad de 

análisis un niño o niña. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Caracterizar la conducta de los niños (as) de edad escolar que conviven con un 

familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento Ambulatorio del CDID para 

determinar su desarrollo psicosocial y mejorar su autoestima. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar  las características del ambiente familiar en el que vive el niño (a) 

que tiene un pariente drogodependiente que asiste al CDID. 

 Indagar cómo percibe el niño (a) al familiar drogodependiente que convive con 

él. 

 Analizar la conducta de los niños (as) de edad escolar que conviven con un 

familiar drogodependiente. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Qué características tiene el ambiente familiar en el que se desenvuelve el niño 

(a) de edad escolar al convivir con un drogodependiente? 

 ¿Cómo percibe el  niño (a) de edad escolar al  drogodependiente que convive 

con él? 

 ¿De qué manera se relaciona el niño (a) de edad escolar con el familiar 

drogodependiente que convive con él? 

 ¿Qué conductas poseen el niño (a) que tiene un pariente drogodependiente que 

asiste al CDID? 

 ¿Cómo influye la conducta del drogodependiente en la conducta del niño(a) de 

edad escolar que convive con él? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La familia ha sido considerada como la principal red de apoyo, encargada de 

crear un ambiente que favorezca al bienestar físico, psicológico y social de cada 

uno de los miembros que la conforman; pero ¿qué sucede cuando el sistema 

familiar no aporta el contexto adecuado para que el niño (a) se desarrolle 

equilibradamente? 

Muy pocos estudios se han realizado en nuestro medio acerca de esta 

problemática, es así que se consideró importante investigar y establecer una 

caracterización del desarrollo psicosocial del niño (a) que convive con un pariente 

drogodependiente, pues la personalidad se va formando en un ambiente familiar 

conflictivo bajo la observación de conductas inapropiadas. 

A través del análisis de las percepciones y comportamientos de los pacientes se 

identificaron posibles áreas de deterioro en el desarrollo psicosocial; al ser 

detectadas ayudaron a crear intervenciones terapéuticas adecuadas para 

potencializarlas; evitando así que el contexto donde se desenvuelven los 

menores sea el principal influyente en la adquisición de patologías o conductas 
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desviadas que conlleven a estructurarlos como individuos ansiosos, depresivos, 

consumidores de drogas, infractores de la ley, formadores de familias 

multiproblemáticas, entre otros. 

La investigación fue un aporte a los estudios realizados, pues la literatura 

encontrada ofrece poca información acerca de cómo es el desarrollo psicosocial 

de los hijos (as) que cohabitan con un drogodependiente, mucho menos da a 

conocer la influencia que tiene para los hermanos (as) de los consumidores el 

observar situaciones conflictivas en el hogar.   

Los beneficiados fueron los niños (as) de edad escolar, que comprendieron mejor 

la problemática familiar y elevaron la autoestima, incluyéndose adecuadamente 

en el contexto social; ayudó también a que los padres conozcan los efectos que 

tienen las conductas inadecuadas en el normal desarrollo de los pacientes. 

Al ser el contexto educativo uno de los lugares donde se manifiestan los 

conductas adquiridas en la familia, sirvió para que maestros, psicólogos y demás 

profesionales, frente a los comportamientos inapropiados de los estudiantes 

descarten la posibilidad de que conviven con un pariente drogodependiente, pues 

en caso de ser así se podrá intervenir eficazmente sobre la problemática, en vez 

de etiquetarlos y catalogarlos como “alumnos problema”. 

Con los resultados obtenidos además se buscó ampliar las líneas de 

investigación del CDID, para que sea un referente a futuras investigaciones que 

permitan demostrar que muchas veces los padres no se encuentran en las 

condiciones de brindar a los hijos (as) un ambiente favorable y seguro; se 

expongan los resultados a Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales que puedan asignar recursos para la investigación e 

implementación de proyectos destinados a la concientización de la realidad que 

viven muchos niños (as) en nuestro país y se implementen programas de 

prevención en sectores vulnerables de la urbe. 
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II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

En nuestro país se ha investigado muy poco sobre cómo influye en el desarrollo 

psicosocial de los niños (as) la convivencia con un pariente drogodependiente; en 

Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá existen programas de apoyo a familias 

en situación de vulnerabilidad y riesgo psicosocial  al igual que estudios sobre el 

tema, los mismos que indican que la personalidad se encuentra en constante 

formación y que la familia desempeña un papel fundamental en la constitución de 

individuos psicológicamente equilibrados. 

UNICEF en el “Manual sobre el Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas” 

aporta datos valiosos sobre el rol de los padres en la crianza y creación de un 

ambiente familiar cálido y seguro. 

Autores como Piaget, y Papalia, a través de investigaciones exponen que  las 

primeras etapas del desarrollo son básicas para el futuro del niño (a) e influyen para 

toda la vida en la relación con los demás, el rendimiento escolar, y la capacidad para 

participar activamente en la sociedad. 

Vygotski, en algunas conferencias concluye que el papel del medio por sí solo no 

logra precisar el desarrollo psíquico de los menores, sino que lo determinará las 

influencias del medio y las propiedades psicológicas formadas anteriormente, 

conceptualizando así el término de Situación Social de Desarrollo (SSD). (Bozhovich, 

1976) 

Bozhovich (1976), mediante sus escritos sobre el desarrollo psicosocial de los niños 

(as) indica que los estímulos recibidos por parte del contexto en el cual se 

desenvuelven marcan una diferencia en el desarrollo, inclusive los hermanos que se 
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encuentran bajo la misma influencia de la familia, profesores, amigos, tendrán 

características particulares en la formación de la personalidad.  

En cuanto a la drogodependencia, Cancrini (1991) describe los resultados de una 

amplia investigación acerca de la presencia de una conexión significativa entre el 

consumo de droga y las dinámicas familiares del toxicodependiente; de la misma 

manera S. Cirillo, B. Berrini, G.Cambiaso y R. Mazza (1999) plantearon la existencia 

de una trasmisión intergeneracional de traumas y carencias en las familias de los 

adictos.  

En el país han sido efectuadas investigaciones acerca del tema, además de 

campañas de prevención y promoción de conductas saludables, todas estas por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP); institución gubernamental que busca fortalecer las capacidades 

preventivas al uso de sustancias psicoactivas en diferentes ámbitos, así como el 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas consumidoras y 

dependientes de las drogas. 

Este trabajo tiene como fin caracterizar el desarrollo psicosocial de niños (as) de 

edad escolar cuando conviven con un familiar drogodependiente, teniendo en cuenta 

que la personalidad de los mismos se va estructurando en un ambiente cuyas 

condiciones favorecen a la repetición de conductas desviadas. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

EDAD ESCOLAR. 

La edad escolar abarca de los seis a once años. Durante este periodo el desarrollo 

de las habilidades motoras es menos rápido que lo años anteriores; sin embargo a 

nivel cognoscitivo, los niños (as) ingresan a la etapa de las operaciones concretas 

donde comprenden mejor los conceptos espaciales, la causalidad, categorización, 

razonamiento inductivo y deductivo. (Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R., 2005). 

Bozhovich menciona como “el paso hacia el aprendizaje escolar cambia radicalmente 

toda la forma de vida del niño” (Bozhovich, L., 1976, p.147); pues ingresar a la 
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escuela origina un cambio decisivo en la posición que ocupa en el sistema de 

relaciones sociales; recibe nuevos derechos y obligaciones  que están vinculados al 

cumplimiento de tareas, a recibir una buena valoración y aprobación de los adultos, 

donde se exige respeto para él y los estudios. 

La investigación permitió conocer que la escuela es el escenario perfecto,  donde se 

manifiestan conductas y hábitos aprendidos en el hogar; al igual que formas de 

vincularse e interrelacionarse con los demás. En esta instancia social, surgen las 

quejas de los profesores debido a los problemas de conducta, comportamiento y bajo 

aprovechamiento que se evidencia en los pacientes sujetos de estudio. 

INSTANCIAS MORALES: cualidades morales de la personalidad.  

Los niños (as) de edad escolar tienen la capacidad cognoscitiva para formar 

sistemas de representación, autoconceptos amplios e incluyentes que integran 

diferentes aspectos del yo. (Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R., 2005). 

La compiladora Cruz, L. (2011)  indica que originalmente los patrones morales se 

adquieren a través de la imitación del niño (a) de las actitudes y conductas de los 

padres u otros adultos provistos por él de poder o prestigio, también expone que el 

aprendizaje derivado de la observación de estos modelos con frecuencia puede 

contrarrestar las pautas de comportamientos enseñados.  

Los pacientes sujetos de estudio repiten los comportamientos de las personas que 

les son representativas. En el caso I la búsqueda de aprobación y afecto conlleva al 

menor a comportarse de manera similar al hermano drogodependiente que recibe las 

atenciones de la familia por la problemática que posee. La niña del caso II asume un 

rol que no le corresponde, pues demuestra actitudes de una madre que controla y 

reprende a la figura paterna cuando llega a deshoras luego de haber consumido 

alcohol y drogas. Los niños de los casos III y IV han interiorizado formas erróneas de 

comunicarse con los demás, ya que a semejanza del padre se vinculan por medio de 

frases hirientes, golpes e insultos.  
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Bozhovich (1976) para explicar la interiorización de cualidades morales o  conductas 

reprochables y sancionables por la sociedad, hace referencia  a investigadores 

soviéticos que enfatizan la importancia de las formas habituales de conductas o 

hábitos adquiridos que forman el aspecto moral de la personalidad del niño (a). 

K. D. Ushinsky, pedagogo ruso, atribuyó una importancia especial a los hábitos 

adquiridos por los  niños (as) en el ambiente que se desenvuelven; no sólo por el 

papel en la educación de formas adecuadas de conducta, sino por ser un 

componente esencial del carácter.  

Bozhovich (1976), da a conocer una interesante opinión acerca de las pocas 

investigaciones que se han realizado sobre esta temática:  

 

En la psicología, a pesar de reconocerse la importancia de la asimilación por 
los niños, de las formas habituales de conducta, para la formación de 
cualidades de la personalidad, hasta el presente casi no se han hecho 
investigaciones experimentales dedicadas a este problema. Al mismo tiempo, 
tampoco hay metódicas elaboradas, encaminadas a la formación en los niños 
de los hábitos morales y de las cualidades psíquico- morales de la 
personalidad. (Bozhovich, L., 1976 .p.186) 

 

 

Se concuerda con la opinión de la autora, pues existen muy pocas investigaciones 

que aportan datos relevantes acerca de la asimilación por parte de los niños (as) de 

conductas que observan en las diferentes instancias sociales que se desenvuelven. 

Las pautas de crianza y los comportamientos de los adultos influyen en la 

estructuración de la personalidad; pues, instauran en ellos hábitos que son 

considerados como correctos, a pesar de que frente a los ojos de la sociedad sean 

inadecuados y sancionables. 

A continuación se exponen las conclusiones que Bozhovich (1976) determinó a partir 

del estudio sobre las cualidades de la personalidad: 
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 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 
específico para una cualidad determinada y de los modos y formas de 
conducta específicos para él. 

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

 La forma de conducta asimilada se hace estable 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. 

 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…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 similares al pariente drogodependiente y/o existentes en el ambiente 

familiar. 

Se coincide con lo expuesto por la autora, pues a esta edad  se dificulta discernir 

entre lo bueno o malo, pues se considera “bueno” aquello que es aprobado por los 

adultos y “malo” lo que desaprueban. 

Se pudo conocer que los pacientes han observado durante la mayor parte de la 

infancia comportamientos inapropiados, al no existir en el hogar figuras parentales 

que asuman el rol que le corresponde. En tres de los casos presentados el padre es 

drogodependiente y ha estado ausente del sistema familiar tanto física como 

afectivamente; si bien es cierto en el caso I el adicto es el hermano mayor, de igual 

forma se visualiza un padre desentendido de la crianza del paciente pues nunca 

aceptó la paternidad, siendo el niño víctima de rechazo y abandono. El desinterés de 

las madres a asistir y participar en el proceso psicoterapéutico hace surgir la duda 

acerca de ¿qué adulto es el responsable de  orientar, colocar límites y hacer cumplir 

las normas sociales? Por esta razón, los menores presentan conductas que al no ser 

corregidas acertadamente por los padres se acentúan y empeoran. 
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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 de forma hostil y agresiva con los pares; situación que se evidencia 

en el motivo de consulta del caso II y III, al asistir a consulta por el mal 

comportamiento y bajo aprovechamiento presentado en la institución educativa. 

Según Bozhovich (1976) la voluntariedad de la conducta está estrechamente 

vinculada al trabajo escolar. L.S. Slavina considera que la participación en las 

labores domésticas 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 voluntariedad 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 plantearse él mismo ese tipo de objetivos y en 
correspondencia con ellos controlar por sí 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 las formas aprehendidas, a los intereses, gustos o 

preferencias. 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 

menores cuando salgan de las normas o reglas establecidas por la sociedad. 

Investigaciones realizadas por D.B. Elkonin y colaboradores, muestran como la 

asimilación de conocimientos se realiza a través de  las acciones del niño (a), 
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conforme a un modelo; dándose el autocontrol y la comparación en relación con las 

del modelo.  (Bozhovich, L.1976) 

En este sentido, los padres cumplen algunas de las  características del prototipo que 

los niños tienden a copiar, pues están dotados de poder social, son percibidos como 

semejantes a sí mismo (sobretodo el padre de igual sexo), y recompensan las 

conductas de imitación que de ellos hace el niño (a). La identificación y reproducción 

de conductas similares afectan no sólo al actuar sino también a los juicios, 

valoraciones y normas que gradualmente son interiorizados. 

“…Vigotsky y discípulos 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) 

En concordancia con lo citado por Vigotsky, los niños (as) necesitan de 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 con ellos. De esta forma, los casos estudiados demuestran que el familiar 

drogodependiente se convierte en un modelo negativo a seguir, siendo los 

comportamientos agresivos y hostiles rápidamente asimilados por los pacientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES CON PARES. 

Bozhovich (1976) indica que grandes cambios ocurren en las relaciones entre los 

niños (as) al ingresar a la escuela, debido a que surgen vínculos colectivos, 

comienza a formarse la opinión social, la exigencia de uno a otro y la mutua 

valoración. Por consiguiente, empieza a determinarse la dirección de la personalidad; 

aparecen nuevos sentimientos y necesidades morales. 
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En la actividad escolar se estrechan las relaciones infantiles, debido a la ayuda y 

exigencias mutuas, paulatinamente va surgiendo en los infantes intereses 

relacionados con el trabajo extra- escolar y con la vida social de la escuela. 

 

Esta vida del colectivo infantil, rica en contenido, no pude trascurrir 
organizadamente, sino está dirigida por determinadas reglas de la conducta 
social, si carece de disciplina, si cada miembro del colectivo no se somete a las 
exigencias, hábitos, tradiciones y normas creadas bajo la dirección de los 
maestros y apoyadas por la opinión social formada en el colectivo. Tal 
organización del colectivo de clase prácticamente pone al niño ante la 
necesidad de contar con las otras personas, asimilar  las normas y reglas de la 
moral social y regir su conducta por ellas. (Bozhovich, L., 1976, p.203). 

 

 

Estando de acuerdo con lo expresado por Bozhovich, se señala que la disciplina, 

exigencias, hábitos,  tradiciones, reglas y normas morales deben ser enseñadas 

durante esta edad; pues, el niño (a) toma del colectivo y de la opinión social 

determinadas conductas que dirigirán el actuar en la sociedad. 

En los casos expuestos, la timidez parece ser el denominador común; pues a la 

mayoría de los pacientes se les dificulta formar vínculos afectivos significativos con 

los compañeros del aula. La inseguridad de ser aceptados por los demás les impide 

relacionarse de manera asertiva; debido a que sin lugar a dudas, los menores han 

aprendido a socializar de igual forma que las figuras parentales, es decir con recelo y 

hostilidad.   

Otro aspecto importante que indica la literatura acerca de las relaciones con los 

pares, es el interés que los menores manifiestan por los asuntos de los demás. Al 

inicio la orientación social se expresa a través de la imitación, luego esta dirección 

adquiere formas más desarrolladas al sentirse parte de un todo social organizado. 

(Bozhovich, L., 1976) 
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Todo el complejo sistemas de relaciones en el aula hace que los niños 

aprendan no sólo a contar con los demás, ver sus necesidades, tener en cuenta 

sus intereses, sino que surja en ellos el impulso  dirigido a la satisfacción de 

estos deseos y necesidades (Bozhovich,L., 1976.p.203) 

 

A partir de lo citado por la autora, se deduce que por medio de  la interrelación con 

pares los niños (as) logran desarrollar la personalidad considerando los deseos e 

intereses de los demás; por consiguiente una adecuada estructuración 

personológica, tendrá en cuenta la satisfacción de las necesidades propias y ajenas. 

Bozhovich (1976) culmina las investigaciones en cuanto a este tópico dando a 

conocer que gracias a la aparición de la dirección social los escolares comienzan a 

buscar un lugar en el colectivo, conquistar la autoridad y respetar a los compañeros; 

lo cual se logra a través de la opinión de los demás y el sometimiento a las reglas y 

tradiciones. 

Vale la pena destacar la consideración que hace en cuanto a la interiorización de 

normas sociales “…la asimilación de estas reglas de conducta social constituye la 

base para la formación de los sentimientos morales y de las aspiraciones en la edad 

escolar pequeña” (Bozhovich, L., 1976.p.205); porque de ahí surge la necesidad de 

que las figuras parentales logren instaurar reglas y normas dirigidas al bienestar de 

los demás. 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

El desarrollo psicosocial como objeto de estudio, no es fácil de conceptualizar; ya 

que son muchos los factores sociales, ambientales y psicológicos que intervienen en 

la formación de la personalidad de los niños (as) de edad escolar.  
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UNICEF lo define de la siguiente manera: 

 

Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de transformaciones que 
se dan en una interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico 
y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, 
continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio 
ordenado y por etapas, en que se logran, en interacción con el medio, niveles 
cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de 
lenguaje, de emociones y sentimientos, y de relaciones con los demás. En 
este proceso, el niño o niña va formando una visión del mundo, de la 
sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas intelectuales y 
prácticas para adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye su 
personalidad sobre las bases del amor propio y de la confianza en sí mismo. 
(UNICEF, 2004 p.6) 

 

En correspondencia con lo expuesto por UNICEF, el desarrollo psicosocial se 

entendería como aquel proceso gradual y continúo se inicia desde antes de nacer y 

que durante la vida permite la formación de pensamientos, sentimientos, emociones 

que guardan relación con la visión del mundo, la sociedad y sí mismo. Sin olvidar que 

todos los individuos se encuentran inmersos en un ambiente físico y social, donde se 

interrelacionan con los demás y van estructurando la personalidad. 

Son varios los sistemas teóricos que han propuesto una explicación acerca del 

desarrollo, cuya finalidad es dar a conocer los avances, desviaciones, retardos y 

crisis que se presentan a lo largo del mismo; algunos de ellos mencionan que el tipo 

de familia, las relaciones y el clima afectivo que se establecen con los progenitores 

influyen en las capacidades y potencialidades de los niños (as)  para participar 

activamente en la sociedad.    

Según la literatura consultada en la edad escolar se desarrolla un autoconcepto más 

realista, se adquiere seguridad en sí mismo y se controlan mejor las emociones, 

debido a que la interrelación  con  pares, permite que se descubran actitudes, valores 

y habilidades. Sin embargo la familia continúa siendo un importante influyente en la 

formación de los niños (as), pues el desarrollo de los mismos está relacionado no 

sólo por la crianza de los padres, sino también por si cuentan con un empleo, las 

circunstancias económicas, la estructura del hogar, los roles de los integrantes de la 
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familia y los problemas de cada uno de ellos. (Papalia, D., Wendkos, S. y 

Duskin,R.,2005). 

 

LA FAMILIA  

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 sí, 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 que de una u otra forma han generado en los pacientes culpa, 

resentimiento, enojo, entre otros sentimientos y emociones. 

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) 
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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, considerado el primario, célula de la sociedad. (Rodríguez, 1972 
citado en Arés, P., 2011) 

 

 

Es importante señalar que la estructura familiar se encuentra en constante cambio, al 

estar mediatizada por las normas sociales y supeditada al desarrollo de los 

individuos que la integran, “de ahí que la familia constituya el espacio primordial para 

el desarrollo humano” (Arés, P., s.f.  p.2). 

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 afectaba espacios vitales de la 

persona” (Lewin, 1935; Vigotsky, 1980 citado en Arés, P., 2011 pp 2-3) 

Esta relación existente entre familia e individuos, que están inmersos en un entorno 

social, llevan a considerarla como “unidad social constituida por un grupo de 

personas unidas por vínculos consanguíneos, afectivos y/o cohabitacionales” (Arés, 

P., 2002). 
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De la misma forma, ha sido definida a través de variables estructurales (número de 

miembros, vínculos generacionales, número de hijos, edad, sexo) y socio- 

psicológicas (normas, valores, ideologías, hábitos de vida, comunicación, roles, 

límites, espacios)  que cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, 

psicológico y social del ser humano. (Arés, P., s.f ) 

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 del pariente consumidor, todas las 

familias sufrieron una desmembración, estructurándose como extensas, 

intergeneracionales (caso I y II) y reconstruidas (caso III y IV). En tres de los 

pacientes se evidencia abandono del hogar por parte del padre (casos II, III y IV); a 

excepción del caso I las familias están compuestas por un número reducido de hijos 

menores de edad. En todas ellas los roles no han sido asumidos correctamente por 

ninguna de las figuras parentales,  tampoco se respetan los límites 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.  

LA FAMILIA COMO CATEGORÍA PSICOLÓGICA 

Es necesario conceptualizar a la familia desde una perspectiva psicológica para  

comprender el impacto que ocasiona la existencia en ella de un integrante 

drogodependiente sobre el desarrollo psicosocial de los niños (as); considerando que 

esta instancia de socialización es el primer grupo al cual pertenece el individuo desde 

el nacimiento y que probablemente lo acompañará hasta la muerte. 

De esta manera, la familia es: 

 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 
que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros 
y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia 
(Arés, P.,2011 p. 5) 
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Surgen muchas interrogantes cuando el sistema familiar al ser  “un grupo de 

pertenencia natural” (Arés, P. 2001), por las características, formas de relación y 

expresión de los afectos no constituye una base de apoyo y estabilidad para los 

integrantes, tal como ocurre en las familias de los pacientes, donde las problemáticas 

existentes han originado en los infantes valores, creencias, actitudes y 

comportamientos que en la mayoría son sancionables y reprochables por la 

sociedad. 

En el caso I la conflictiva familiar ha generado en el niño sentimientos de culpa e 

ideas suicidas, en los demás menores dificultades escolares y conductas agresivas 

con los pares. Quedando así demostrado que el psiquismo individual se  estructura a 

partir de la manera en que son interiorizadas y asimiladas las situaciones que 

ocurren en el medio donde se desenvuelven los sujetos de estudio. 

CICLO Y CRISIS FAMILIARES 

Según Patricia Arés (2007), cada familia posee un ciclo vital que corresponde a una 

serie de acontecimientos que atraviesa desde la unión de la pareja hasta la muerte. 

Define como “acontecimiento vital”, al hecho que por su significado produce un 

cambio en la vida de los individuos y del grupo familiar como tal; lo que conduce a 

cambios en la estructura y funcionamiento de la familia, ajuste de roles y la 

generación de mecanismos de enfrentamiento hacia las nuevas situaciones. 

Dentro del ciclo vital existen acontecimientos denominados “normativos”, como es el 

caso del matrimonio o emparejamiento, el nacimiento de un hijo, muerte de un 

cónyuge; y acontecimientos “paranormativos o de carácter accidental”, entre ellos 

sucesos que afectan la moral, la integridad como el caso de la infidelidad, la 

drogadicción, la conducta antisocial; cuyo impacto en los miembros de la familia 

ocasionan repercusiones afectivas, cognitivas, y conductuales. 

Estas situaciones “tanto de carácter normativo como accidental van a producir las 

llamadas CRISIS FAMILIARES” (Arés, P.s.f, p.10) 
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Al no poder resolver las crisis se fijan mecanismos patológicos de interacción intra y 

extra familiares, produciéndose en los miembros del sistema un desequilibrio o 

enfermedad  (Arés, P. s.f, p.10). Lo que comúnmente es observable en las familias 

de los niños (as) que participan en la presente investigación; pues, han atravesado lo 

que se conoce como una crisis de desmoralización (Arés, P.s.f, p.17), que 

corresponde a la vivencia de acontecimientos relacionados con valores éticos, 

morales y la trasgresión de los mismos por algún familiar. Entre ellos: la infidelidad,  

delincuencia, actos deshonrosos y drogadicción. 

FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS 

El término Familias Multiproblemáticas aparece alrededor de la década de los 50, 

cuando profesionales e investigadores anglosajones que se dedicaban al trabajo 

social, decidieron utilizarlo para referirse a familias de baja extracción socioecómica; 

sin considerar, las relaciones interpersonales y sociales de los integrantes. 

Uno de los primeros aportes sobre esta problemática fue dado por Salvador Minuchin 

(1967) quien las define así: 

 En las familias multiproblemáticas están deterioradas las funciones parentales. 

 No hay transmisión a los hijos (as) de la seguridad de que son queridos y 

valorados, debido a que son instrumentalizados por los padres y/o 

rechazados. 

 Falla la normativización o transmisión de normas y valores culturales; por lo 

que el niño (a) establece una relación conflictiva con su entorno. 

 La conyugalidad se encuentra deteriorada debido a que la pareja se utiliza 

mutuamente y son incapaces de darse afecto y reconocimiento. 

 Ausencia de la figura paterna en el sistema familiar, lo que conlleva a que los 

infantes no tengan un modelo de identificación masculino, llegando en muchos 

casos a asociar la masculinidad con violencia o abandono. 

 Desaparición de alguno de los integrantes que conforman la familia en algún 

momento del ciclo vital;  lo que conlleva a la unión de individuos ajenos al 

sistema, como abuelos (as), formándose así una familia extensa. 
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Siguiendo con el tema expuesto, Cancrini (1995)  le otorga las siguientes 

características:  

 Presencia de dos o más miembros de la familia que poseen  comportamientos 

problemáticos estructurados, estables en el tiempo y lo bastante graves como 

para requerir una intervención externa. 

 Insuficiencia grave, sobre todo por parte de los padres de las actividades 

funcionales y expresivas necesarias para el buen funcionamiento familiar. 

 Labilidad de los límites, propios de un sistema caracterizado por la presencia 

de profesionales y de otras figuras externas que llegan, incluso a sustituir 

parcialmente a los miembros incapaces. 

 Presencia en la familia de una relación crónica de dependencia. 

 Desarrollo de algunos comportamientos sintomáticos no usuales en los 

pacientes, un ejemplo clásico puede ser el de las drogodependencias  o 

sociopáticas (Cancrini, 1982). 

Recientes investigaciones realizadas por Fernández,(2007) Matos y Sousa (2004), 

logran catalogarlas como aquellas en que la poli- sintomatología hace alusión a 

determinados problemas y factores estresantes como negligencia, maltrato infantil, 

violencia conyugal, adicciones, depresión, cesantía, micro –tráfico y enfermedades 

crónicas que impactan negativamente según Glaser (2002) Sprnger, Sheridan, Kuo y 

Carnes (2007) a los integrantes de la familia, especialmente en diversos aspectos del 

desarrollo psicosocial de los niños (as). 

Para Gómez, Muñoz y Haz (2007) la desorganización es una característica presente 

en estas familias, tanto a nivel de estructura caótica como en la disfuncionalidad de 

la comunicación. 

Juby y Rycraft (2004); Moncher (1995); Sousa (2005) indican que el distanciamiento 

físico y emocional observable dentro de ellas, origina un aislamiento social; lo que sin 

duda afecta negativamente a los recursos psico- sociales y económicos disponibles.  

Suelen ser familias en las que existe abandono de las funciones parentales; en 

muchos casos, hay un elevado nivel de incompetencia parental, maltrato y/o 
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negligencia, lo que en última instancia suele ocasionar la salida del menor del 

sistema familiar y la colocación en sistemas alternativos de cuidado; evento 

considerado crítico que dificulta enormemente la reunificación de las familias de 

origen (Paúl, Alday y Múgica, 1997; Marsh, 2006). 

Cabe mencionar que como exponen Matos y Sousa. (2004), estas familias no son 

exclusivas de un nivel socioeconómico, o de una determinada población pues se 

encuentran en todos los contextos económicos y culturales.  

En las familias de los niños (as) estudiados, se evidencia que las funciones 

parentales se encuentran dañadas, pues los padres no son capaces de ofrecer un 

ambiente estable donde los menores puedan desarrollar una elevada autoestima y 

seguridad en sí mismos; la conyugalidad está deteriorada y la ausencia de la figura 

paterna, conlleva a que los pacientes asocien pareja y padre con violencia, engaño y 

abandono; interiorizando modelos que repetirán seguramente en los sistemas 

familiares que formen algún día. 

Por las características, estilos comunicativos, demostraciones de afectos y 

problemáticas existentes (infidelidad, conductas antisociales, drogadicción, entre 

otras) son consideradas como familias multiproblemáticas, cuyo funcionamiento 

familiar es inadecuado para el “sano” desarrollo psicosocial de cada uno de los 

integrantes. 

FAMILIAS CON MIEMBROS DROGODEPENDIENTES: 

En las últimas décadas han sucedido muchos cambios en la sociedad; la familia 

como institución social también se ha visto afectada al aparecer nuevos estilos 

educativos y deteriorarse las funciones familiares, pues se originó una  

desorientación en los padres al momento de corregir y establecer normas de 

comportamientos en los hijos (as). (CONACE, 2007) 

La manifestación de situaciones complejas en los sistemas familiares, han causado 

que los organismos gubernamentales y no gubernamentales tengan dificultades para 

enfrentar eficazmente las nuevas problemáticas. El CDID, a través de las 
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intervenciones psicológicas procura contrarrestar las detenciones o desviaciones que 

se producen en el desarrollo psicosocial de los niños (as) al convivir con un pariente 

que consume drogas. 

Una vez conceptualizado el término de familia, es necesario definir lo que para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), significa drogodependencia. 

 

 “El  estado psíquico y, a veces, físico causado por la acción recíproca entre un 
organismo vivo y un fármaco (droga), que se caracteriza por modificaciones del 
comportamiento y por otras reacciones, que comprenden siempre un impulso 
irreprimible a tomar el fármaco (droga) en forma continua o periódica a fin de 
experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar 
producido por la privación” 

 

 

En los casos investigados, las figuras paternas presentan conductas violentas, 

impulsivas y ansiosas, derivadas del uso de sustancias. Como menciona la OMS el 

impulso irreprimible de consumir drogas ocasionó que ellos las utilicen en presencia 

de los niños (as), proyectándoles una imagen inapropiada.  Por este motivo algunos 

se refieren al padre como “borracho” (casos III y IV), menospreciando y 

descalificando la imagen paterna que se encuentra deteriorada. 

Continuando con la definición de drogodependencia el manual psiquiátrico DSM –IV, 

propone el término “dependencia de sustancias” para explicar el grupo de síntomas 

cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que posee el individuo al consumir 

drogas a pesar de los problemas que se presentan por la utilización de las mismas; 

indica además que existe un patrón de auto administración que suele llevar a la 

tolerancia, la abstinencia y una ingestión compulsiva de la sustancia. 

El modelo Psicosocial que orienta la presente investigación, le asigna mayor valor al 

sujeto como agente activo en la formación del trío: droga, individuo, contexto; pues 

considera al ambiente o entorno donde se desarrolla el niño (a) como el que incide 

en la aparición de conductas desviadas. (Quinde, M., y Arévalo, A., 2010) 
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Por medio de la intervención psicológica realizada a los parientes 

drogodependientes, se pudo conocer que entre las drogas frecuentemente utilizadas 

se encuentran aquellas depresoras del Sistema Nervioso Central (alcohol), 

estimulantes (tabaco, cocaína y pasta base) y distorsionadoras (marihuana); sólo el 

familiar consumidor del caso I presenta un uso exclusivo de esta última, pues los 

demás muestran un policonsumo. A continuación se expone un cuadro en que se 

indican los efectos de las drogas usadas por los familiares de los menores. 

 

Cuadro #1: Efectos de las drogas. 

 Depresoras 

 

Estimulantes Distorsionadoras 

 

 

 

Definición 

 Disminuyen y/o 

endentecen el 

funcionamiento del 

sistema nervioso 

central. 

 

 Aceleran la actividad 

del sistema nervioso 

central. 

 Actúan sobre el 

sistema nervioso 

central, produciendo 

alucinaciones o 

ensueño, alteran la 

senso-percepción. 

 

 

 

 

Tipos de drogas 

 Alcohol. 

 Opio y sus derivados: 

morfina, codeína, 

metadona. 

 Barbitúricos 

 Tranquilizantes. 

 

 Tabaco 

 Cocaína: pasta base, 

crack. 

 Anfetaminas 

 Cafeína 

 Drogas de diseño: 

éxtasis. 

 Marihuana y hachís. 

 Ácido Lisérgico 

Dietilamídico (L.S.D) 

 Peyote y mezcalina 

 Hongos 

 Inhalantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 Alteraciones de la 

concentración y en 

ocasiones del juicio 

 Disminución de la 

apreciación de los 

estímulos externos. 

 Relajación 

 Sensación de bienestar. 

 Apatía. 

 Disminución de la 

tensión. 

 Desaparición de la 

angustia. 

 Euforia 

 Desinhibición 

 Menor control 

emocional 

 Irritabilidad y 

agresividad. 

 Menor fatiga. 

 Disminución del 

sueño. 

 Excitación motora. 

 Inquietud. 

 Modificación del 

estado de vigilia. 

 Modificación de la 

noción de tiempo y 

espacio. 

 Exageración de las 

percepciones 

sensoriales, en 

especial de los 

sentidos de la vista y 

oído. 

Tomado de   :   Orientaciones educativas para educadores intervenir.   

FONODROGAS –CONACI- Chile. p. 51 
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Partiendo de lo observado en el estudio, las familias con parientes 

drogodependientes pueden ser definidas como aquellas que están conformadas por 

uno o más miembros consumidores de sustancias; afectándose no sólo el individuo 

como tal, sino también la dinámica y estructura familiar. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Patricia Arés (s.f), cataloga al funcionamiento familiar como la categoría que sintetiza 

los procesos psicológicos que ocurren en toda familia cuando actúa como fortaleza y 

posibilita el desarrollo saludable de los integrantes; es considerado como un muro de 

contención frente a la adversidad y el estrés. La autora lo divide en tres grandes 

categorías: 

 La Estructura: Constituye la anatomía del sistema familiar (miembros, 

composición de los subsistemas, funciones de cada uno, roles, límites). 

 La Dinámica: Características de las relaciones que se establecen entre los 

subsistemas, vías de comunicación, intensidad de los afectos, grado de 

proximidad y distancia entre los integrantes del sistema familiar y capacidad 

de adaptación frente a las crisis. 

 La subjetividad: Representa los valores y la identidad familiar. 

Luego, da a conocer que las familias para ser consideradas funcionales deben 

cumplir los siguientes recursos: 

Recursos personales:  

 Conocimientos y habilidades adquiridos por los adultos. 

 Rasgos de personalidad de los integrantes que incluyen: autoestima alta, 

optimismo, sentido del humor y seguridad en sí mismo. 

 Salud física y emocional de los miembros de la familia. 
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Recursos familiares: 

 Organización familiar: Liderazgo compartido por los padres, limites claramente 

definidos. 

 Cohesión familiar: Confianza, aprecio, respeto existentes entre los miembros 

de la familia. 

 Adaptabilidad: Capacidad familiar para afrontar y superar los obstáculos que 

se le presenten. Comportamientos asertivos, disciplinados. 

Recursos comunitarios (escuela, servicios de salud, bienestar social, políticas del 

Estado): 

 Redes amplias de apoyo social, ya que el aislamiento aumenta la 

vulnerabilidad en momentos difíciles 

Estas categorías al ser contrapuestas con el funcionamiento que tienen las familias 

con parientes drogodependientes difieren en aspectos que son considerados a 

continuación: 

 

 Frente al consumo de sustancias del cónyuge el subsistema de la pareja es el 

primero en verse afectado, al ocurrir desavenencias conyugales, hostilidad, 

conflictos, insatisfacción sexual, entre otros. 

 Las alteraciones en la salud del pariente consumidor de drogas son 

frecuentes, éstas repercuten en lo laboral, pues  la mayoría de ellos 

abandonan los  trabajos, disminuyendo el poder adquisitivo de la familia. 

 El drogodependiente pierde progresivamente el rol de autoridad. 

 La cercanía emocional se bloquea, así como la disponibilidad del tiempo 

compartido, predominando una falta de preocupación por los niños (as) y una 

escasa o nula comunicación que provoca relaciones difíciles, punitivas y 

menos afectivas. 

 La degradación personal del adicto es tal, que toda la familia va perdiendo 

paulatinamente las relaciones sociales extramaritales y las fuentes de apoyo 
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social, por lo que aparecen alteraciones psicológicas y psiquiátricas en los 

distintos integrantes que la conforman. 

 Algunos niños (as) adquieren conductas por medio de suponer o adivinar cuál 

es la conducta “normal” al no tener modelos que la enseñen. (Ramírez, 

L.,2007) 

La literatura consultada propone algunas situaciones a las que están expuestos los 

niños (as) al crecer en un  ambiente donde existe la problemática del consumo de 

drogas. (Guisa, V., s.f)   

 Baja capacidad para socializar con el grupo de pares. (redes reducidas de 

amistades) 

 Imitación de comportamientos procedentes de modelos externos. 

 Baja autoestima y sentimientos de minusvalía 

 Estados constantes de ansiedad, que constituyen un factor de riesgo para el 

inicio de consumo de drogas o para el desarrollo de alguna perturbación 

mental. 

 Estilos de crianza deficientes que predisponen a la presencia de  Trastornos 

de Déficit de Atención, comportamientos agresivos e Hiperactividad en los 

niños (as). 

 Cuadros de depresión Infantil que se caracterizan por cambios en el estado de 

ánimo, alteraciones de sueño e ideaciones suicidas. 

 El sometimiento a situaciones familiares conflictivas y de alto estrés que 

pueden provocar problemas orgánicos como contracturas musculares, 

cefaleas, entre otros. 

 Repetición de conductas intergeneracionales, siendo la violencia intrafamiliar 

la más frecuente asociada con el abuso o dependencia de sustancias. 

 

El funcionamiento de las familias estudiadas presenta muchas de las características 

descritas. En todos los casos el subsistema conyugal y fraternal se encuentra 

deteriorado por la existencia en el hogar de violencia física y psicológica. 
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Los roles no han sido asumidos adecuadamente por los padres, pues  fueron 

desplazados como figuras de autoridad; encargándose las abuelas de la crianza y 

cuidado de los pacientes. (Casos I, II, III) 

Los sistemas familiares conflictivos ocasionaron la existencia de relaciones  carentes 

de afecto; el desinterés del padre drogodependiente en formar vínculos significativos 

originó que los niños (as) se desarrollen en un ambiente inadecuado, propicio para la 

adquisición de conductas incorrectas y reprochables para la sociedad. 

Por último cabe mencionar que las problemáticas a las que están expuestos los 

menores como: las discusiones conyugales, violencia intrafamiliar, consumo de 

drogas, cambios de residencia e inclusión de abuelos, crearon un lugar de 

convivencia altamente estresante, que predispone a los infantes a futuras 

complicaciones psicológicas como trastornos de ansiedad, déficit de atención, 

cuadros depresivos, sentimientos de minusvalía, baja autoestima y la repetición de 

patrones conductuales intergeneracionales. 

AUTOESTIMA 

Uno de los aspectos del desarrollo psicosocial que suele afectarse en los niños (as) 

al convivir con un familiar drogodependiente es la autoestima, la cual ha sido 

conceptualizada por los distintos sistemas teóricos como el conocimiento de sí 

mismo, autoconcepto o autovaloración. 

Damon y Hart (1982) la definen como opuesta al autoconcepto, porque implica una 

diferencia afectiva que puede ser positiva o negativa. (Cruz, L., 2011) 

Sin embargo, la mayoría de los investigadores para referirse sobre la autoestima 

consideran lo siguiente: 

 Cuáles son los factores que determinan tener una alta o baja autoestima. 

 Si existen o no tendencias generales en la evolución de la autoestima a lo 

largo de las diferentes edades. ( infancia, adolescencia, adultez) 
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Coopersmith (1975) realizó un amplio estudio cuyos resultados pusieron de relieve la 

importancia de la aceptación y calidad de los “otros significativos” existentes en el 

entorno de los niños (as), como factor determinante de la autoestima. 

Maccoby (1980) deja entrever como las actitudes de los padres y las prácticas de 

crianza y educación son aspectos que repercuten en el desarrollo de la autoestima, 

definiendo que los niños (as) de alta autoestima poseen los siguientes padres: 

 Cariñosos, que aceptan al hijo (a) por completo y le demuestran 

constantemente afecto, ya que si éste percibe que se lo trata con afecto, 

respeto y se lo acepta como es, se le hará fácil formar una idea de sí mismo 

como una persona de valía. 

 Firmes al establecer reglas razonables y flexibles; ayudando al niño (a) a 

desarrollar controles internos. 

 Utilizan tipos de disciplina no coercitivos; preponderando la retirada de 

privilegios al castigo corporal. Discuten con ellos las razones de la conducta 

inapropiada. 

 Democráticos, pues los estimulan a expresar opiniones que con frecuencia 

son aceptables y consideradas.  

 Respetan al niño (a) y se sirven del estatus de padre sólo para convencerlo de 

que actúe de formas correctas. (1980, citado en Cruz, L.,2011) 

 

En conclusión, el término autoestima es conceptualizado como la valoración que se 

tiene de la propia persona, el mismo que está basado en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que han ocurrido a lo largo de la vida. 

(OPCION, 2004) 

Una alta autoestima se constituye en una fuerza que inspira; pues es esencial para la 

vida, para un desarrollo saludable y de gran valor para la supervivencia. Tenerla no 

fortalecida puede ser un factor de riesgo para la adquisición de conductas 

inadecuadas, entre ellas el consumo de drogas. 
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Por consiguiente el tener una adecuada autoestima permite: 

 Superar las dificultades personales: Una persona con buena autoestima es 

capaz de enfrentar los fracasos y problemas que se le presentan. 

 Desarrollar compromiso y responsabilidad: Al tener confianza en sí mismo se 

aceptan los errores y limitaciones, por lo tanto se es responsable de los actos. 

 Desarrollar la creatividad: La creatividad implica autoconfianza, seguridad, 

libertad. Sólo quien puede ver el valor de las propias ideas es capaz de 

perseverar hasta cumplirlas. 

 Desarrollar la autonomía personal: Con la suficiente confianza y seguridad, el 

individuo podrá ser independiente y firme en las decisiones que tome. 

 Establecer relaciones sociales saludables: Al aceptar los propios defectos y 

virtudes podrá constituir relaciones positivas, desarrollándolas en un clima de 

confianza, respeto y aprecio. 

 Proyectarse al futuro: las personas con una adecuada autoestima no sólo se 

trazan metas, sino que creen en la capacidad para cumplirlas, tienen amplias 

expectativas, no se desaniman ante el primer fracaso y no piensan que el 

triunfo es producto de la suerte o el destino. 

 

En los casos estudiados se visualiza como los pacientes poseen una baja 

autoestima, producto de las situaciones conflictivas vividas en el hogar; por lo tanto, 

se convierte en una prioridad el ayudarlos a sentirse bien consigo mismos, seguros y 

amados. Por esta razón, se presenta una psicoterapia de grupo destinada a  

fortalecer la autoestima de los menores, con la cual se puedan estimular los éxitos, 

las responsabilidades y confianza en sí mismos, evitando que en el futuro repitan los 

patrones conductuales inapropiados observados en el hogar. 
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2.3  MARCO LEGAL 

En el marco legal de los derechos, deberes y garantías constitucionales de los niños 

y adolescente el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No 100. En 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 expide las siguientes leyes que articulan 

el tema de investigación. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 

con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

En cuanto al CAPITULO II DERECHOS DE SUPERVIVENCIA: 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 
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encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores. 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan 

su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última 

y excepcional medida. 

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: 

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

adecuado desarrollo emocional. 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su 

madre y padre; Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 
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otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- Son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas 

a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en 

los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y 

saneamiento ambiental 

En cuanto a sus Derechos de participación, expuesto en el Capítulo V, los niños para 

la investigación podrán expresar sus percepciones acerca de la familia  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta 

en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser 

obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión. 

TITULO IV: DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACION SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 
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incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de 

alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en 

esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de 

sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y  

substancias psicotrópicas; 

2.4  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

AFECTOS: Son vivencias afectivas sumamente intensas en su manifestación que se 

producen bruscamente, desorganizando la actuación del sujeto por un período breve, 

por lo que tienen un carácter situacional. González, V., et al.,2001, p.104).  

AGRESIÓN: El término agresión abarca todas las conductas que pretenden causar 

daño físico o psicológico a los demás. (Morris, C. y Maisto, A. 2005). 

AGRESIÓN SEXUAL: Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal 

con violencia o intimidación y sin consentimiento. (SAVE THE CHILDREN, s.f., p. 

14). 

ANIMISMO: Consiste en colocarle atributos humanos y estados emocionales a 

fenómenos de la naturaleza. (Arés, P., s.f., p. 33). 
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CARENCIA AFECTIVA: La carencia afectiva es múltiple, tanto en su naturaleza 

como en su forma. Es imposible definirla de forma unívoca, puesto que la interacción 

madre-hijo debe de considerarse en tres dimensiones: 

 La insuficiencia maternal que nos remite a la ausencia de la madre o el 

sustituto maternal. 

 La distorsión que da cuenta de la calidad de la aportación maternal (madre 

caótica, imprevisible) 

 Discontinuidad, fruto de separaciones, cualquiera que sean las causas que la 

hayan motivado. Ésta conceptualización es tomada para la presente 

investigación. (Ajuriagueña, J., y Marcelli, D., s.f., p.348). 

COMUNICACIÓN: La Dra. Patricia Arés menciona que esta dimensión hace 

referencia al intercambio de información en la familia. (Arés, P., s.f., p. 28). 

COPROLALIA: Lenguaje cargado de palabras soeces y groseras en su contexto 

social. (García, A., s.f., p.21). 

CRISIS DE DESMORALIZACIÓN: Se refiere a la vivencia de acontecimientos 

relacionados con los valores éticos, morales de la familia y la trasgresión de los 

mismos por alguno de sus miembros. Ej.: la infidelidad, la delincuencia, la 

drogadicción, actos deshonrosos. (Arés, P., s.f., p.17). 

DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL: Permite la evaluación del sujeto en 5 ejes para el 

posterior tratamiento. 

Eje 1: corresponde  a los trastornos psiquiátricos, síndromes clínicos. 

Eje 2: Trastornos de la personalidad. 

Eje 3: Trastornos y estados somáticos (enfermedades) 

Eje 4 y 5: Favorablemente aparecen involucrados los aspectos psicológicos (la 

intensidad del estrés y el comportamiento global del sujeto en las diferentes áreas, 

así como la presencia de síntomas). El estrés es contemplado aquí como estímulo o 

agente estresor. (Alonso, A., s.f.) 
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DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO: Para poder definir la personalidad de los niños 

(as) que se encuentra en formación,  se utilizaron postulados de Vygostki y 

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

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

que conceptos de la doctora Patricia Arés (2007) acerca de la estructura, dinámica y 

funcionamiento familiar. 

DISLALIAS: Dificultad en la pronunciación o sustitución de sonidos. Dificultad en la 

articulación. (García, A., s.f., p.21). 

EMOCIONES: Son vivencias afectivas de moderada intensidad en su manifestación, 

que aparecen de forma relativamente brusca, pudiendo organizar o desorganizar la 

actuación del sujeto. Se expresan por un período breve, pero su carácter situacional 

es diferente al del afecto. Las emociones pueden surgir ante situaciones que ya 

ocurrieron u ocurren y se manifiestan también como anticipación a la situación; por lo 

tanto, pueden organizar o desorganizar la actuación del ser humano.  (González, V., 

et al.,2001, p.105). 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL: La actividad global de 

los sujetos que se presenta en el Eje 5 del Diagnóstico Multiaxial  se codificó en los 

casos de la siguiente manera: (Alonso, A., s.f.) 

81: Si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante 

agentes estresantes psicosocial (Ej. Dificultades para concentrarse tras una 

discusión familiar); sólo existen una ligera alteración en la actividad social, laboral o 

escolar) 

71: Algunos síntomas leves (Ej., humor depresivo e insomnio ligero) o alguna 

dificultad en la actividad social, laboral o escolar (Ej., hacer novillos ocasionalmente o 

robar algo en casa), pero en general funciona bastante bien, tienen algunas 

relaciones interpersonales significativas 
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61: Síntomas moderados (Ej. Afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de 

angustia ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o 

escolar (Ej., pocos amigos, conflictos con compañeros de trabajo o escuela). 

ESTADOS DE ÁNIMO: Son vivencias afectivas de poca intensidad en su 

manifestación, relativamente estables, que matizan a la personalidad y su actuación 

dándole un cierto colorido o calor afectivo. El mantenerse con un buen humor, con 

optimismo, bien dispuestos o sentirse abatido, pesimista, aburridos, son ejemplos de 

estados de ánimo. (González, V., et al., 2001, p.115).  

ESTROPEO: Se trata de una acción voluntaria e inconsciente de daño “hacia la 

persona o situación específica”, en la que se denota desprecio, desagrado o molestia 

profunda hacia lo estropeado. (García, A., s.f., p.40). 

FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: Aquella que desciende de un mismo 

tronco, independientemente del número de generaciones se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. (Arés, P., s.f.). 

GENOGRAMA: Es una representación gráfica que permite conocer la composición 

del hogar, constelación fraterna (posición de hermanos en el sistema familiar), 

configuraciones familiares inusuales, repetición de pautas a través de generaciones y 

sucesos de la vida y el funcionamiento familiar. (Arés, P., s.f.). 

INTENSIDAD DEL ESTRÉS PSICOSOCIAL: El nivel de estrés se coloca en el Eje 4 

del Diagnóstico Multiaxial; los pacientes presentan un nivel 3 Moderado- Agudo. ( ) 

Código: 3; Término: Moderado; Agudo: Debido a la pérdida de empleo, separación 

conyugal, entre otros. 

MALACIA: Mezcla no usual de los alimentos. (García, A., s.f., p.22). 
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MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores o 

padres que provoquen daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave 

riesgo de padecerlo. (SAVE THE CHILDREN, s.f.,p13). 

MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL: El maltrato emocional se define como 

hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 

evitación hasta el encierro o el confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto 

del grupo familiar. 

El abandono emocional se define como la falta persistente de respuesta a las 

señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductuales procuradoras de 

proximidad e interacción iníciales con el niño y la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de la figura adulta. Para la investigación se tomó la definición 

dada por Save de Children que hace referencia a la falta de iniciativa, interacción y 

contacto por parte de la figura adulta. (SAVE THE CHILDREN, s.f., p. 13). 

MECONIO: Cuando el feto se defeca en el vientre materno, antes de ser expulsado, 

por lo que se puede producir infecciones o aspiraciones del líquido “contaminado”, 

que pueden resultar de mayor o menor gravedad. (García, A., s.f., p.17). 

NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO: Situación en las que las necesidades físicas 

básicas del menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados de salud) no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con el niño. (SAVE THE CHILDREN, s.f., p 13). 

NEOLOGISMOS: Palabras con sentido sólo para el sujeto. (García, A., s.f., p.21). 

PICA: Ingerir sustancias no aptas para la alimentación. (García, A., s.f., p.22). 

POTOMANÍA: Beber grandes cantidades de agua, muy por encima de las 

necesidades fisiológicas. (García, A., s.f., p.22). 
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REFORZAMIENTO: Las referencias sobre este indicador se encuentran desde el 

punto de vista grafológico en la acumulación de trazos pequeños, superpuestos, 

también la bibliografía psicoanalítica lo interpreta como índice de inseguridad. (Arés, 

P., s.f., p. 32-33). 

REGURGITACIÓN: Expeler por la boca, sin esfuerzo o sacudida de vómito, 

sustancias sólidas o líquidas contenidas en el esófago o estómago. (García, A., s.f., 

p.22). 

ROL: La doctora Patricia Arés, define al rol cuando cada miembro de la familia 

cumple con las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

(Arés, P., s.f.). 

ROLES PARENTALES, CONYUGALES, FILIALES: Definidos por eje de la 

conyugalidad o parentalidad. Arés hace mención al rol de madre, padre, abuela, 

esposa, esposo, suegra, yerno, nuera, tío, tía; considerando que son roles cuyos 

papeles asignados están muy pautados por la cultura, por los modelos aprendidos en 

la familia de origen y  el contexto en que se socializa. (Arés, P., s.f.,p.24). 

 RUMIACIÓN: Masticar por segunda vez el alimento, volviéndolo a la boca. (García, 

A., s.f., p.22). 

SENTIMIENTOS: Son vivencias afectivas de paulatina aparición, que organizan la 

actuación del sujeto, existen por un periodo relativamente prolongado y tienen un 

carácter generalizador. Los sentimientos aparecen más tardíamente que los afectos 

y las emociones surgiendo en gran medida sobre la base de estas últimas. 

Transcienden la situación, no son situacionales como las emociones, pues son más 

estables. (González, V., et al.,2001, p.109). 

SITUACIÓN SOCIAL DE DESARROLLO (S.S.D): Se la define como aquella relación 

peculiar, única, especial e irrepetible entre el sujeto y su entorno que va determinar 

las líneas de desarrollo, la forma y trayectoria que permiten al individuo adquirir 

nuevas propiedades de la personalidad, considerando a la realidad social como la 
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primera fuente de desarrollo, la posibilidad de que lo social se transforme en 

individual. (Cruz, L., 2011, p.8). 

SOMNILOQUIO: Hablar dormido. (García, A., s.f., p.22). 

TRATAMIENTO AMBULATORIO: Una vez que el (la) usuario (a) ha sido admitido 

en la fase ambulatoria, deberá asistir de lunes a viernes para participar del proceso 

psicoterapéutico, el mismo que estará dividido en fases y que en su totalidad tiene 

una duración aproximada de 18 meses, así mismo existen dos modalidades, una de 

permanencia parcial que consiste en asistir desde las 08H30 hasta las 13H00 y la 

segunda desde las 08H30 hasta las 18H00. En lo que respecta a los servicios que 

recibirá el (la) usuario (a) y sus familiares durante el proceso, tenemos los siguientes 

procesos: Psicoterapia individuales y grupales, grupos de reflexión, grupos 

terapéuticos para los familiares, talleres de desarrollo vocacional, atención con el 

médico-Psiquiatra de acuerdo a la valoración previa del grupo, monitoreo de SPA, 

orientación para el manejo de recursos ecológicos, acceso a las áreas deportivas 

recreativas y la asistencia a grupos de prevención de recaídas una vez culminado el 

proceso ambulatorio. (CDID, 2010) 

VIVENCIAS AFECTIVAS: Constituyen la expresión de cómo los objetos y 

fenómenos de la realidad se relacionan con la satisfacción o insatisfacción de la 

esfera motivacional. Toda vivencia afectiva posee un contenido objetivo dado por 

aquel aspecto de la realidad al cual se refiere, por eso puede estar vinculada tanto 

con algo que existe fuera del sujeto como consigo mismo. (González, V., et al.,2001, 

p.97). 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (Z.D.P): En esta categoría se expresan las 

potencialidades del sujeto y se define por la distancia que existe entre las tareas o 

posibilidades que tiene el sujeto para realizarlas independientemente (desarrollo 

actual) y las posibilidades de realizarlas en colaboración con un adulto o un 

contemporáneo más capaz (desarrollo potencial). (Cruz, L., 2011, p.9). 
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III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trabajo que se presenta es de carácter cualitativo porque permitió explorar y 

describir las actitudes, creencias, historias, interacciones, sucesos y vivencias que 

ocurren en los diferentes contextos donde habita un familiar consumidor de drogas; 

para por medio de un análisis no estadístico e interpretación detallada de las 

personas, lugares y eventos del ambiente responder a las preguntas de investigación 

y generar conocimientos que posibilitaron la comprensión y el abordaje holístico de la 

problemática. 

El diseño es fenomenológico, debido a que la investigación procuró entender  las 

experiencias subjetivas de cada participante, a través del análisis de los discursos, 

entrevistas y percepciones de los hijos (as), hermanos (as) y demás parientes que 

habitan con el drogodependiente. 

Se contextualizaron las experiencias en términos de temporalidad, espacio, y 

corporalidad; es decir, en el tiempo, lugar, involucrados, y efectos que se generaron 

a partir de la observancia de conductas inapropiadas en el hogar; pues con los datos 

obtenidos, se concluyó con la caracterización del desarrollo psicosocial de los niños 

(as) que conviven con un familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento 

Ambulatorio del CDID, lo que ayudó a elaborar intervenciones terapéuticas 

destinadas a mejorar la autoestima de los menores. 

3.2 MUESTRA Y POBLACIÓN 

Al tener una perspectiva fenomenológica, el tamaño de la muestra no fue de  

importancia, pues no se buscó la generalización de resultados sino más bien una 

indagación profunda de los casos estudiados, lo que facilitó la comprensión del 

problema de investigación y el establecimiento de una conclusión favorable; por tanto 
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se trabajó más bien, con la población de niños (as) de edad escolar que convive con 

un familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento Ambulatorio del CDID.  

Los datos, experiencias y vivencias se obtuvieron de los casos- tipo, es decir; niños 

(as)  que reunieron los siguientes requisitos: 

 Se encuentran en un rango de edad de 6 a 11 años. 

 El familiar responsable de la crianza colaboró, proporcionó información y 

otorgó la autorización para trabajar con los pacientes sujetos del estudio. 

 Niños (as) estuvieron dispuestos a participar en la investigación. 

 Conviven con un familiar drogodependiente que asiste al Tratamiento 

Ambulatorio del CDID. 

 Conocen el motivo de la asistencia del pariente al Tratamiento Ambulatorio     

del CDID. 

 El desarrollo psicosocial pudo ser analizado, interpretado  y descrito a través 

de los comportamientos observados durante las consultas. 

3.3 MÉTODO 

 

Los métodos utilizados tanto teóricos como prácticos aportaron datos valiosos acerca 

de las características que posee el desarrollo psicosocial de los niños (as) cuando 

conviven con un familiar que consume drogas y fueron: 

 

Métodos Teóricos 

 

Método Inductivo: Permitió elaborar el Marco Teórico y establecer conclusiones 

generales a partir de  premisas particulares resultantes de la observación y  análisis  

del desarrollo psicosocial de los niños (as) que conviven con un drogodependiente, 

para lo que se emplearon técnicas como: 

 Entrevista estructurada: se recurrió a un formato de preguntas específicas, 

de acuerdo a un orden y temas diseñados por la autora Aurora García, que 

nos permitieron conocer datos sobre el desarrollo del niño (a).  
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 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 necesitó obtener en 

las sesiones con los niños (as) y sus familias, para recolectar datos acerca de 

los comportamientos, sentimientos, experiencias, vivencias, que giran 

alrededor de la convivencia con un consumidor de drogas. 

 

 Técnicas proyectivas: El dibujo de la familia y el Test de Completamiento de 

Frases para niños de Rotter fue utilizado para conocer la percepción y 

subjetividad del niño (a) acerca del ambiente familiar. 

Método comparativo: Fue necesario para encontrar similitudes y diferencias en las 

categorías de análisis requeridas para caracterizar el desarrollo psicosocial de los 

niños (as) durante  la observación de sus  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 

información directa e inmediata que permitió analizar e interpretar el desarrollo 

psicosocial de cada uno de ellos (as) en cuanto a: 

 Su desenvolvimiento  mientras se desarrollan las entrevistas e intervenciones 

terapéuticas. 

 Reacciones emocionales al indagar temas relacionados al ambiente familiar y 

el drogodependiente con el cual convive.  

 Interacción padres-hijos (as), en cuanto a los  roles, jerarquías, estilos de 

comunicación, mientras realizan actividades en el CDID. 

 La interrelación con otros niños (as) que asisten al CDID y que también son 

sujetos de estudio.  
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 Método Estadístico: Usado para visualizar comportamientos y establecer 

porcentajes de comparación. 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES: 

 

Cuadro #2: Operacionalización de conceptos relevantes.  

 

 

 

 

CONCEPTOS  

RELEVANTES 

 

DIMENSIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Psicosocial 

 

 

 

 

 

Desarrollo Psicológico 

 

 

Afectividad 

 Estados de 

ánimo. 

 Emociones. 

 Afectos. 

 Sentimientos. 

 

 

Autoestima 

 Inseguridad. 

 Necesidad de 

Aprobación. 

 Culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Social 

 

 

Interrelación con la familia. 

 Estilos 

Comunicativos. 

 Expresión de los 

afectos. 

 

 

Interrelación con el 

drogodependiente. 

 Rechazo 

 Aceptación 

 Agresividad 

 Imitación 

 Identificación 

 Obediencia. 

 

 

Interrelación con pares. 

 Agresividad 

 Aislamiento 

 Adaptación 

 Timidez. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de los datos se efectuó en las instalaciones del CDID, durante los 

encuentros con los (as) participantes del estudio, quienes manifestaron de forma 

escrita, verbal y no verbal las percepciones, emociones, estados de ánimo, actitudes, 

afectos, estilos comunicativos, vivencias y experiencias originadas a partir de la 

convivencia con el familiar drogodependiente.  

Obtener la información necesaria no fue fácil, debido a que trabajar con menores de 

edad, implicó tener la autorización de los padres, que sintieron temor de la 

información que el hijo (a) conoce sobre la problemática existente en el hogar, al 

igual que de aquellos datos que pudiesen obtener durante las intervenciones 

psicoterapéuticas; sin embargo, fueron estos niños (as), quienes aportaron 

valiosamente al estudio, gracias a la colaboración y sinceridad con la que relataron lo 

vivido. 

En la investigación se emplearon procesos de evaluación y diagnóstico 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, comentarios y movimientos, en sí la actitud 

general del examinado (a), mientras que las indirectas aportaron con referencias 

derivadas de  los adultos vinculados con los pacientes por medio de la relación 

parental, emocional, afectiva, de convivencia o tutelar; a ellos se les aplicó 

entrevistas que contribuyeron a la obtención de  experiencias acerca del ambiente 

familiar en que se desenvuelven los menores. 

En primer lugar, se les explicó a los infantes y las familias 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 “consentimiento informado” (ver anexo A); por medio del 

cual se les comunicó a los implicados (as) los posibles riesgos y beneficios al dar a 
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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 los padres una 

entrevista estructurada denominada Entrevista Socio- Psicológica (ver anexo B) 

mediante la cual se utilizó una serie de preguntas que permitieron conocer: 

 

 La contextualización socioeconómica: contexto social y económico de los 

sujetos de estudio. 

 La focalización de los problemas por parte de los adultos: Preocupaciones, 

quejas alrededor de los pacientes. 

 Expectativas de los padres: Necesidad de modificación, eliminación, o cambio 

de alguna situación en los niños (as). 

 Factores o acontecimientos potencialmente psicopatógenos: Actitudes de los 

padres, acontecimientos y eventos que ocurrieron en el entorno y pudieron 

resultar potencialmente nocivos, en cuanto a la edad y el contexto  de los 

menores. 

  Dinámica familiar: Interacción entre los miembros que conforman las familias 

de los niños (as). 

 Desarrollo: Maduración y funcionamiento psico-fisiológico alcanzado por los 

pacientes en relación a los parámetros establecidos en la cultura, para 

detectar logros, desviaciones, periodos de crisis. (Desarrollo motor, 

socialización y sexualidad). 

 Formación de hábitos: Adquisición y funcionamiento de habilidades de 

acuerdo a la edad cronológica de los menores; considerando los hábitos  

 higiénicos-excretores, sueño-vigilia, alimentarios, socialización, y 

manipulaciones del cuerpo.  (García, A., s.f). 
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Otra modalidad de entrevista que se suministró fue la semi- estructurada (ver 

anexo C) dirigida a los niños (as) sujetos de estudio y al drogodependiente; la misma 

que se elaboró a partir de una guía de preguntas cuyas respuestas permitieron 

identificar y explorar los aspectos de la vida personal de los consumidores, el 

ambiente familiar y las percepciones de los menores acerca de la problemática. 

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

cuanto: 

 

 Se realizaron en varias etapas del proceso investigativo. 

 La formulación y el orden de las preguntas se adecuaron al lenguaje y nivel de 

comprensión de los participantes. 

 Se compartió con los sujetos de estudio el ritmo y la dirección de la entrevista. 

 Tuvieron un carácter más amistoso y cercano a los participantes, en especial 

con los niños (as). 

 Se buscó obtener información acerca del ambiente familiar y la  percepción 

hacia el drogodependiente, para su posterior análisis. 

 

 

Como técnica proyectiva se utilizó el Test de la Familia y el Test de Rotter infantil, 

debido a la facilidad que estos instrumentos aportaron 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 gráfica contribuyó al conocimiento de ideas, conceptos, 

sentimientos, experiencias y percepciones sobre el   ambiente y las personas  que 

rodean a los pacientes que participantes en la investigación. 
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El Test de la Familia fue interpretado de acuerdo a indicadores de contenido y color; 

la aplicación se efectuó bajo los siguientes parámetros: 

 

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

 Les fue colocada una hoja de papel periódico de manera horizontal delante de 

cada uno de ellos (as) 

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

 La consigna propuesta fue que los miembros que conforman el sistema 

familiar estuviesen realizando alguna actividad. 

 Se les facilitó ocho lápices de colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, 

violeta, marrón, negro y un lápiz con los cuales realizar el dibujo. 

 No se determinó un tiempo de término. 

 

Por otra parte el Test de Rotter infantil, sirvió para detectar áreas de conflicto en los 

menores. Consta de 24 frases fueron completas por el examinado para explorar las 

siguientes áreas: 

 

 

Cuadro #3: Exploración de áreas Test de Rotter. 

Áreas Ítems a considerar 

1. Área del hogar 3,5,7,11,18 

2. Área escolar 12,13,14,15,23 

3. Motivaciones 1,6,17,22 

4. Relaciones Interpersonales 11,15,17,23 

5. Conflictos y fracasos 13 

6. Concepto de sí mismo 9 

7. Yo ideal 21, 25 

8. Estado interior 2,4,8,10,14,18,19,22 
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Es importante mencionar el papel que cumplió la observación como método 

necesario en la obtención de información verbal y no verbal durante las consultas; 

pues a partir de ella se realizaron anotaciones que sirvieron para conocer las 

conductas de los niños (as). 

Tanto los menores como los familiares fueron observados durante todo el proceso 

investigativo, con la intención de conocer las interrelaciones y la influencia que el 

drogodependiente ha tenido sobre el desarrollo psicosocial de los pacientes. 

La investigación permitió profundizar en el estudio del desarrollo psicosocial de 4 

niños (as) de edad escolar que poseen un padre o hermano que asiste al 

Tratamiento Ambulatorio del CDID por el consumo de drogas; ya que por medio de 

diferentes fuentes que proporcionaron datos acerca de la problemática se pudo 

lograr un minucioso abordaje de la influencia del fenómeno investigado en cada uno 

de los implicados (as).  

Cabe señalar que al ser un estudio de casos, los resultados obtenidos por medio de 

las diferentes técnicas aplicadas a los participantes, fueron analizados e 

interpretados bajo los mismos parámetros e indicadores; lo posibilitó la definición de 

categorías, que ayudaron a establecer similitudes y diferencias desde las cuales se 

pudo fundamentar la caracterización del desarrollo psicosocial de un niño (a) que 

convive con un pariente drogodependiente que asiste al CDID. 

 

 

 

 

 

 

 



53 

IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

En el presente capítulo 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: 

 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, 

el drogodependiente y pares.  

 Explicación detallada de las situaciones, hechos, vivencias ocurridas al vivir 

con un pariente consumidor de drogas. 

 Presentación de las impresiones, percepciones y sentimientos del investigador 

acerca de lo observado, percibido e interpretado durante el proceso 

investigativo. 

 Interpretación y comparación entre los casos propuestos para encontrar 

similitudes y diferencias que posibiliten la caracterización del desarrollo 

psicosocial de los niños (as) cuando conviven con un drogodependiente. 

 Después de haber realizado una interpretación exhaustiva de la información 

recolectada se vincularon los resultados generados con los objetivos 

propuestos en la investigación. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

A continuación se exponen cuatro casos de niños (as), que permitieron conocer la 

influencia de la problemática en el desarrollo psicosocial; en todo momento, se 

trabajó bajo una estricta ética profesional para salvaguardar la integridad de los 

menores y las familias que colaboraron con la investigación. 
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  CASO I 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Andrés (Nombre PROTEGIDO) 

Edad: 11 años 

Sexo: Masculino 

Lugar y fecha de nacimiento: Coca, 25 de agosto de 2000 

Escolaridad: Primaria (7mo año de básica) 

Estado civil: Soltero 

Nº de hermanos: Carla (18), Joaquín (17), Carolina (7) años (nombres protegidos). 

Paciente es el tercer hijo. 

Familiar que consume: Joaquín. 

Tipo de droga que consume el familiar: Marihuana 

 

PROCEDIMIENTO:  

 1 Entrevista diagnóstica. 

 2 Entrevistas para tomar Test (Test de la Familia y  Rotter Infantil). 

 1 Entrevista devolutiva y de contrato. 

 2 Entrevistas de tratamiento 

MOTIVO DE CONSULTA:  

El niño acude a consulta acompañado de la madre debido al comportamiento 

agresivo que presenta hacia las hermanas, a partir de que aproximadamente cuatro 

meses se mudaran a Guayaquil para tratar la adicción del hijo mayor.  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: 

Andrés es oriundo del Coca, provincia de Orellana, ubicada en el Oriente 

ecuatoriano. Es el tercer hijo nacido vivo producto de la unión de Miriam y Jorge. No 

fue un embarazo planificado ni deseado por Jorge, quien presionó a Miriam durante 

los primeros meses de gestación a interrumpirlo; sin embargo, ella decidió no 

hacerlo. “Él me llevaba a las clínicas o me daba pastillas, dos veces lo logró pero con 
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Andrés no, inclusive con mi hija menor me hizo tomar pastillas pero no hicieron 

efecto”, dijo Miriam. 

Jorge no reconoce a Andrés como hijo suyo, “No quiso reconocerlo como hijo de él ni 

inscribirlo en el Registro Civil, uno de esos días que llegó borracho y mientras dormía 

agarré la cédula y le puse su apellido a Andrés a escondidas.”, agregó Miriam. 

En cuanto al ambiente familiar se puede decir que las peleas entre los padres eran 

frecuentes, existiendo violencia física, psicológica y sexual hacia Miriam, las que en 

más de una ocasión llegaron a ser tan fuertes que el niño y los hermanos  temieron 

por la vida de ella.  

La mayor parte de la infancia el paciente ha recibido constantes rechazos de la figura 

paterna; las atenciones, demostraciones de afecto y cuidados son dirigidos a los  

hijos mayores, Carla de 18 y Joaquín de 17 años. La madre comentó que a Jorge le 

es indiferente Andrés pues se refiere a él como: “Ese niño, no es hijo mío”. El menor 

hace mención sobre el padre alegando: “Me llevo regular con él, no me pega, nunca 

me ha pegado, me ha insultado, no me quiere”. 

La madre comentó un hecho ocurrido la Navidad del año pasado, donde Jorge la 

agredió e incluso quiso matarla: “Era Navidad y salí a prestar plata, me demoré y 

cuando llegue a la casa él estaba como loco, me rompió el celular, me lanzó contra la 

pared y me amenazó con un cuchillo. Pensó que yo tenía un mozo, en eso Joaquín 

se metió en la pelea y le empezó a pegar, felizmente Carla alcanzó a detener a 

Joaquín  sino hubiera matado al papá”  La situación que fue observada por Andrés, 

quien mencionó “me siento triste cuando pelean, me tratan mal, quisiera morir”  

Con los hermanos el niño no tiene una buena relación, discute constantemente con 

Joaquín porque lo agrede con golpes, insultos y frases hirientes. “Joaquín me quiere 

por interés, siempre me dice tú no eres hijo de mi papá, tú no eres mi hermano”; 

mencionó que Carla también le suele pegar y lo obliga a arreglar la casa y a barrer 

“ella me reta y me pega cuando no hacemos lo que nos manda”, Lo cual deja 

entrever el rol de madre que asume su hermana en el hogar. 
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Hace aproximadamente cinco meses se iniciaron las sospechas de que Joaquín 

consumía drogas, debido a los constantes llamados de atención por el bajo 

rendimiento y mala conducta que este presentaba en la Institución Educativa, la 

madre de Andrés y la hermana comentaron situaciones en las que él llegaba a la 

casa con objetos que no eran suyos “supuestamente compraba o le regalaban 

celulares, los vendía y nadie sabía que hacia con el dinero”  “Joaquín se escapaba 

de clases, a veces lo iba a buscar a la salida y me decían que ya se había ido; 

cuando eso ocurría llegaba tarde a casa y aparecía con los ojos rojos, por todo se 

ponía molesto, insultaba hasta a veces me pegaba…Un día la sospecha se hizo tan 

grande que mi mamá revisó el cuarto del Joaquín y encontró un hueco en el colchón 

donde guardaba todo el dinero y sobres con droga” agregó la hermana. 

Miriam al corroborar el consumo del adolescente conversó con su madre la situación 

familiar en la que se encontraba, “era insoportable, porque todos en el Coca 

conocían la adicción del  Joaquín e incluso en algunas ocasiones amenazaba con 

seguir drogándose si me conseguía un mozo, o si Jorge nos abandonaba”.  

La abuela de Andrés al conocer por unas volantes el servicio del CDID, le comunicó 

a Miriam sobre la existencia de un tratamiento para el nieto, de esta manera ella 

decidió trasladarse a Guayaquil para rehabilitar a Joaquín, dejando a Jorge en el 

Coca. Desde ese momento, Andrés se radica en la casa de la abuela materna en 

Guayaquil, lo cual no le ha sido fácil pues ingresó a una nueva escuela en mitad del 

año lectivo, debido a que las fechas de inicio son distintas entre La Costa y el Oriente 

del país. 

Hace dos meses las hermanas Carla y Carolina regresaron al Coca para seguir 

estudiando allá. Carla mencionó: “regreso a estudiar allá porque me da pena mi 

papá, está solo y no sabe hacer nada; además mi enamorado vive allá  y lo extraño” . 

Actualmente los días sábados Andrés asiste a las consultas psicológicas en el CDID,  

debido a que está presentando conductas violentas en el hogar, agrede física y 

verbalmente a sus hermanas y según su hermano está teniendo el mismo 

comportamiento de él. Joaquín continúa en el tratamiento, al cual asiste 
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regularmente, la madre demuestra poco interés en el proceso de los dos hijos, 

llegando al punto de ser llamada para que acuda con el paciente a las consultas. 

GENOGRAMA:  

La siguiente representación gráfica fue elaborada durante la primera sesión con 

Miriam y Andrés, en ella se visualizan las generaciones que conforman la familia del 

niño, los tipos de relación entre los sistemas conyugales, parentales y filiales; al igual 

que patrones de violencia intrafamiliar, alcoholismo e infidelidad. 

 

Cuadro #4: Genograma caso I 

   

 

INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA: 

 Convive con la abuela materna (72), la madre (36) y el hermano 17 años que 

se encuentra en rehabilitación por consumo de drogas. 

 Abuela y madre del niño víctimas de agresiones físicas, psicológicas e incluso 

sexuales inferidas por parte de sus esposos. 

 Abuelo y padre del niño alcohólicos.  

 Infidelidades por parte de los miembros de ambas familias 

 Separaciones de las Uniones Libres entre las parejas de ambas familias. 

 Abortos realizados por la madre de Andrés. 

1976

Jorge

36

1976

Miriam

36

1994

Carla

18

1995

Joaquín

17

2000

Andrés

12

2005

Carolina

7

1940

72

1940

72

1971

41

1996

16

2004

8

2005

7

x

x

x

s

d

s

d

x

x 

   X 
Símbolos del

genograma

Masculino Femenino Defunción

18 

2 Alcoholismo

1 En recuperación por abuso de alcohol o

drogas

11 

Leyendas de relaciones emocionales

2 Distante

2 Violencia

1 Discordia / conflicto

3 Armonía
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Lo que indica que los miembros de estas familias poseen formas erróneas de 

vincularse y comunicarse; existiendo patrones de disfuncionalidad que se repiten de 

generación en generación. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

La entrevista semi-estructurada realizada a Andrés y al hermano arrojó los siguientes 

resultados. En relación con: 

La drogadicción del hermano: 

 “Yo no sabía que el Joaquín se drogaba, sólo andaba molesto, ya me enteré 

cuando vinimos a Guayaquil” 

 “Nunca lo vi drogado” 

La Interrelación con el hermano: 

 “Insultaba, peleaba conmigo, le gritaba a la Carla” 

 “Joaquín me quiere por interés, siempre dice tú no eres hijo de mi papá, tú no 

eres mi hermano” 

 “No paso mucho tiempo con él, no me trata bien, sólo cuando está de humor” 

La Interrelación con la familia: 

 Me llevo regular con él, no me pega, nunca me ha pegado, me ha insultado, 

no me quiere”   (referencia al padre) 

 “Me siento triste cuando pelean, me tratan mal, quisiera morir”  (referencia a 

sus padres)  

La Interrelación con pares: 

 “Si me llevo bien con ellos, tengo un mejor amigo” 

 “Espero que los demás se acerquen a mí” 

La entrevista realizada al niño deja entrever que durante la mayor parte de la infancia 

recibió constantes agresiones físicas y verbales tanto de los padres como de los 
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hermanos. Seguramente para ellos los estilos coercitivos como insultos y golpes 

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. 

Andrés mantiene relaciones distantes con los hermanos, pues no se evidencia 

cercanía física ni emocional con ellos. La frase “Joaquín me quiere por interés, 

siempre dice tu no eres hijo de mi papá, tu no eres mi hermano” indudablemente 

denota un rechazo explícito al niño, además de ser un  sentimiento similar al 

menosprecio que tiene el padre hacia Andrés.  La expresión del niño deja mucho que 

reflexionar, pues al mencionar que constantemente el hermano dice esa frase, da a 

entender que el no ser considerado como parte de la familia se ha vuelto una 

situación natural y no cuestionada, a pesar de ser el hijo biológico de ambos padres y 

hermano de Joaquín.  Lo sorprendente es que no exista alguien que detenga esta 

situación que ha ocasionado en el niño sentimientos de rechazo, menosprecio y 

minusvalía. 

 Se observa en la dinámica familiar un padre desinteresado en formar vínculos 

significativos con el hijo, pues ha establecido relaciones basadas en la hostilidad, 

rechazo y frases hirientes que han fomentado en Andrés una baja autoestima, por lo 

tanto se lo considera una figura paterna ausente y negligente que ha sido incapaz de 

aportar protección, afecto y cuidados al niño. 

En cuanto al padre Andrés hace una reflexión interesante, pues menciona, “me llevo 

regular, no me pega, nunca me ha pegado”. El padre que es enérgico al castigar y 

golpear, desiste en agredir físicamente al niño, al no considerarlo hijo suyo. Es 

interesante la deducción que hace Andrés al sentir que no es reprendido o castigado 

de igual forma que los hermanos, pues indica “no me quiere”, lo que 

indudablemente refleja los conceptos erróneos sobre afectividad que han sido 

interiorizados por el niño, ya que si lo golpeara seguramente lo quisiera. 

 La carencia afectiva es otro aspecto presente en la vida de Andrés, durante la 

entrevista el niño en ningún momento mencionó sentirse amado, respetado por los 
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padres y hermanos, más bien las frases están cargadas de afectos negativos donde 

logra comunicar que se siente excluido del amor y aprecio de los demás. 

La baja autoestima es notoria, pues las diferentes situaciones conflictivas vividas en 

el hogar, el menosprecio y rechazo del padre, la carencia afectiva, entre otros 

aspectos han originado en él sentimientos de tristeza llegando a manifestar ideas 

suicidas. Situación que llama la atención debido a la corta edad del menor, pues 

seguramente padece una depresión leve, la cual si no es tratada a tiempo podría 

repercutir gravemente en el bienestar y futuro del niño, porque al estar deprimido se 

imposibilita la realización de tareas en el hogar y la escuela, sin olvidar que la vida 

del niño está en riesgo, más aún si los padres no tienen conocimiento o no les 

interesa la situación que se encuentra atravesando el hijo. 

Otro aspecto importante que surgió en la entrevista fue el hecho de que el niño es 

considerado como un objeto, cuyas opiniones, intereses, no son consideradas, pues 

la madre decidió cambiar de residencia sin pensar en las repercusiones que trae 

consigo ésta situación. Andrés tuvo que abandonar la escuela, amigos, redes de 

apoyo; lo que para él  no ha sido fácil, pues la  baja autoestima lo ha convertido en 

tímido y por lo tanto  incapaz de formar nuevos amigos con rapidez, como él mismo 

mencionó: “espero que los demás se acerquen a mí” 

La entrevista realizada al hermano de Andrés proporcionó información valiosa acerca 

de la percepción que el familiar drogodependiente posee del niño sujeto de 

estudio.Se evidencia en Joaquín una sobrevaloración, al decir: “El Andrés se está 

pareciendo a mí, en la conducta, se porta malcriado, hace lo que yo hago, 

quiere ser como mí”; situación que es preocupante pues la frase demuestra que 

Andrés está imitando las conductas incorrectas del hermano. El pensamiento 

concreto y la satisfacción de necesidades afectivas, podrían orientar el actuar del 

niño hacia la adopción de comportamientos similares a los de Joaquín para obtener 

el cariño y las atenciones de los padres. 

Entre las frases citadas se evidencia el desinterés que tiene Joaquín en formar 

vínculos afectivos con los hermanos, al igual que reafirma la timidez de Andrés. En 



61 

cuanto a la convivencia familiar se identifica la forma inadecuada con la que Andrés 

afronta las situaciones conflictivas, pues decide esconderse y escapar de los 

problemas. Por consiguiente, se visualiza cómo desde la etapa escolar, niño va 

interiorizando maneras de resolver o huir de las vicisitudes. 

En reiteradas ocasiones se deja entrever la disfuncionalidad familiar en cuanto a la 

expresión de los afectos. Joaquín manifiesta no ser apegado a ninguno de los 

hermanos, mientras que el cariño de Andrés no es correspondido por la madre. De 

esta manera, se observa como el ambiente influye y va estructurando los recursos 

personológicos de los niños, que a pesar de desarrollarse en un mismo ambiente, 

expresan y retribuyen de formas distintas los afectos.  

Por último vale destacar que las frases del joven expresan compasión hacia Andrés, 

al expresar que “pasa llorando dice que se siente solo, que no le compran nada, 

que no lo quieren”, reafirma la necesidad básica que en el niño no está siendo 

satisfecha. Así se llega a la conclusión que Joaquín frente a la situación familiar ha 

adoptado una postura de desinterés; además, de mostrar sentimientos de desprecio, 

menosprecio y compasión. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo D) 

El niño dibujó a cada uno de los miembros realizando una actividad distinta. A la 

hermana mayor la graficó en primer lugar  junto a la cocina, el cabello es largo y 

alborotado; está pintada de color naranja y violeta. Luego dibujó a la madre hablando 

por celular; ella tiene los brazos largos, el cabello alborotado y en movimiento; se 

visualiza en la figura la ausencia de rostro y pies. La ropa es de color de naranja y 

azul. A continuación fue graficado el padre en la cama viendo televisión, la forma del 

cabello es en punta, no posee pies.  

El hermano se encuentra volando una cometa, entre las características se observa 

que tiene los brazos largos y el cabello puntiagudo. Los colores que utilizó para 

colorearlo fueron el negro,  azul y naranja. La hermana menor se dirige a  la escuela; 
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en ella es notoria la ausencia de rostro, brazos y pies. Es la figura menos completa 

en el gráfico de la familia, además de estar pintada de color amarillo y verde. Andrés 

se graficó en el extremo inferior izquierdo, apartado  y por debajo de los demás 

miembros; es el personaje que más alejado se encuentra de las figuras parentales. 

Tiene el cabello puntiagudo, los brazos largos y está pintado de color violeta y negro. 

Es importante destacar que tanto Joaquín como Carolina se encuentran realizando 

actividades fuera del hogar, todas las figuras dibujadas por el niño poseen cabezas 

proporcionadas en relación al tamaño del cuerpo y hay figuras incompletas donde  se 

visualiza la ausencia de pupilas, orejas, nariz, pies, brazos y manos. Entre otros 

indicadores se destaca la fortaleza media del trazo, un control muscular regular y 

legibilidad, debido que la idea está bien representada e hilvanada. 

Los miembros de la familia se interpretaron en el orden que fueron dibujados por el 

niño. 

Hermana mayor: Considerada por Andrés como figura de autoridad, que realiza las 

actividades del hogar al mismo tiempo que reprende y maltrata; quizás es visualizada 

por el niño como la que posee un rol protagónico en la familia, pues ambos padres se 

encuentran totalmente desvinculados de las tareas domésticas, delegando las 

funciones de cuidado  y protección a la adolescente. Al poseer brazos cortos  denota 

rasgos de inseguridad, retraimiento y dificultad para relacionarse con los demás. 

Madre: El niño da a conocer como la madre se encuentra desvinculada del entorno 

familiar,  pues da la espalda a los demás miembros de la familia y habla por teléfono. 

No refleja emoción en el rostro y cuyos brazos largos simbolizan la necesidad de 

contacto y comunicarse con los demás. Al no poseer pies la representa como una 

figura insegura e inestable. El color naranja con el que se encuentra pintada refleja la 

impulsividad imperante en ella.  

Padre: Al igual que la madre es una figura ausente y desvinculada de lo que ocurre 

en el hogar. El ver televisión al parecer es una actividad común en él, la cual le 

resulta  gratificante, así lo demuestra la amplia sonrisa que tiene el rostro; sin 
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embargo, hay aspectos que denotan agresividad, como el cabello puntiagudo y el 

color rojo utilizado por el niño para colorear la cama y el televisor. 

Hermano: Joaquín puede ser interpretado como un joven agresivo con mucha 

ansiedad y angustia, debido al cabello en punta y los colores con que fue pintado. El 

volar una cometa en el exterior de la casa, simboliza los deseos de salir y liberarse 

de todos los problemas que suceden en el hogar, al igual que la necesidad imperante 

de comunicarse con los demás; lo cual es representado por  los brazos largos  de la 

figura. 

Hermana menor: Andrés comentó que la hermana menor  tiene dificultades 

escolares por ser inquieta, por este motivo graficó la escuela de color naranja y a la 

niña pintada de verde con  amarillo, lo que lleva a asociar a esta instancia educativa 

como el  lugar donde Carolina despliega la impulsividad, inquietud y ansiedad que la 

caracteriza. Otro aspecto importante que vale la pena destacar, es que la niña carece 

de rostro, brazos, manos y pies lo que la convierte en la figura más incompleta del 

dibujo; estos indicadores representan que para Andrés la hermana tiene sentimientos 

de culpa, temor a la agresión física, al mismo tiempo que inexpresividad de los 

afectos e inestabilidad. 

Andrés: Graficado como una figura distante, desvinculado de las actividades que 

suceden en el hogar, rechaza la comunicación con los demás miembros de la familia 

pues se encuentra arreglando la ropa. Se visualiza así mismo como una figura 

ansiosa e inestable sin olvidar ciertos rasgos agresivos que se demuestran al tener el 

cabello puntiagudo. 

Se deduce de lo dibujado por Andrés como las figuras parentales no cumplen los 

roles asignados, pues no aportan cuidado, seguridad y firmeza que el niño necesita, 

no se visualiza proximidad en las figuras ni orejas; lo que da entender las dificultades 

que tienen los sujetos para comunicarse entre sí. En definitiva, es un hogar donde 

cada sujeto realiza lo que le corresponde sin considerar a los demás.  

Los colores utilizados demuestran que el ambiente familiar está cargado de violencia, 

ansiedad, angustia e intranquilidad. Llama la atención la desvalorización del niño 
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hacia sí mismo; pues, parece que no mantiene una cercanía con los demás 

integrantes del sistema familiar. En cuanto a la realización del dibujo se observó que 

el menor tiene una buena coordinación viso-motriz; los trazos revelan cierta 

inseguridad, dificultad en el control de los impulsos, irrespeto a los límites y espacios 

impuestos por el propio niño; el curso del pensamiento es adecuado para la edad, 

pues existe una coherencia lógica en la distribución de los elementos sobre el papel 

y existen indicios de desequilibrio emocional y poca capacidad de responder a los 

estímulos debido a la utilización tenue del color al  momento de pintar las figuras. 

TEST DE ROTTER INFANTIL: (ver anexo E) 

Se dedujo lo siguiente 

Cuadro #5: Interpretación del Test de Rotter caso I 
 

Áreas Ítems a considerar 
1. Área del hogar 

 
Permitió identificar vínculos afectivos y roles 
ejercidos por los miembros de la familia. 
Los padres lo quieren, la madre trabaja, el padre 
duerme, el hermano molesta, Andrés juega. Frases 
que demuestran una “sana” estructura familiar; 
realidad que es distorsionada por el niño pues 
quizás anhela que su familia sea de esa manera. 

 
2. Área escolar 

La escuela es considerada por el niño como su 
mayor problema, en ella juega y sus compañeros lo  
molestan; sin embargo, le va bien en sus estudios. 

3. Motivaciones Expresa necesidad de cambiar la realidad 
económica  y abandonar el hogar. 

4. Relaciones Interpersonales El niño no posee una buena relación con el 
hermano, pues lo agrede físicas y verbalmente. 
Indicó que quiere mucho a la madre; lo que significa 
el fuerte  vinculo afectivo, que es  unidireccional 
pues la madre no lo demuestra con la misma 
intensidad. 

5. Conflictos y fracasos La escuela corresponde un lugar que le ocasiona 
malestar y ansiedad, al considerarla como su mayor 
fracaso, quizás la adaptación a un nuevo 
establecimiento educativo ha generado inestabilidad 
en él y dificultad para relacionarse adecuadamente 
con los compañeros del aula.  

6. Concepto de sí mismo Andrés no dio una respuesta que simbolice el 
concepto que tiene sobre sí mismo, lo que podría 
indicar una resistencia a describirse. 

7. Yo ideal El niño se proyecta como una persona con dinero y 
expresa un deseo oculto de morir. 

8. Estado interior A través de estos Ítems logró manifestar su malestar 
en cuanto a hacer tareas domésticas, ir a la escuela 
y que le peguen. 
Expresó su temor a morir. 
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Los ítems 3 deseos, 3 miedos y 3 rabias, muestran que  Andrés desea escapar de 

los problemas existentes en el hogar, al expresar que quiere ser millonario, cambiar 

de familia y volar. El miedo a morir es indicado por el niño como un temor muy 

profundo, al igual que el temor a que lo dejen solo. Por último se pudo identificar la 

agresividad del niño dirigida hacia las personas que le hablan, molestan y gritan. 

Durante las consultas se pudo observar que el niño llega acompañado de la hermana 

mayor, lo que refleja la ausencia y desinterés de las figuras parentales en el proceso 

psicoterapéutico. Se visualizó que  Andrés amenazó con golpear a los hermanos 

cuando estos abrían la puerta del consultorio, demostrando así agresividad hacia 

ellos.  

En ciertos momentos se pudo apreciar que de todos los hermanos con quien más se 

relaciona es con Carolina, la hermana menor; debido a que ambos se encuentran 

dentro del rango de edad escolar y comparten actividades similares. No se infirió 

algún tipo de cercanía afectiva con Joaquín. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Andrés es un niño de estatura y peso adecuado para la edad, llega  acompañado de 

la madre y sus hermanas. Asiste puntual, bien presentado, denota cuidado personal 

y aseo. Durante las consultas colabora con las entrevistas y los test realizados, 

manifiesta interés y soltura al hablar sobre su  familia; sin embargo, posee una 

expresión de tristeza en su rostro cuando se refiere al padre y a las situaciones de 

violencia que observó en su hogar en el Coca. 

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. 



66 

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 el Coca era nuclear, compuesta por ambas figuras parentales que se 

relacionaban mediante patrones de violencia y engaño por las constantes 

infidelidades de ambos. Andrés forma parte de un sistema familiar desestabilizado 

con estilos comunicativos defectuosos, distorsionados, donde observó conductas 

inadecuadas y antisociales que giran en torno al alcohol y drogas que el padre y 

hermano consumían en el hogar; situaciones que han fijando en él mecanismos 

patológicos de interacción intra y extra-familiar, reproduciendo comportamientos 

agresivos hacia los hermanos y compañeros de clase.  

De esta manera, se puede inferir que la Situación Social de Desarrollo del paciente 

ha generado en él sentimientos de tristeza, coraje, frustración, agresividad, incluso 

pensamientos de acabar con su vida, lo cual no lo ha efectuado porque dice temerle 

a la muerte. 

A partir de la mudanza a Guayaquil por el tratamiento de Joaquín, la estructura 

familiar y las relaciones entre los miembros que la conforman cambiaron; pues ahora, 

forma parte de una familia extensa, trigeneracional e incompleta, debido a la 

ausencia de subsistemas familiares y fraternos; tras haber regresado las hermanas al 

Coca. La zona de residencia es urbana, cuentan con una buena calidad de vida.  

Actualmente Andrés se encuentra en un proceso de adaptación al nuevo hogar y 

establecimiento educativo. Las relaciones con la madre y el hermano han mejorado, 

ya no observa conductas provenientes del consumo de drogas de Joaquín, debido a 

que este no consume las mismas hace aproximadamente  dos meses. La abuela 

está desempeñando un rol materno hacia el menor, ya que el afecto, atenciones y 

cuidados son dirigidos hacia él; inclusive, interviene en las discusiones entre el niño y 

el hermano. 

En el paciente se debe de considerar los sentidos psicológicos formados a partir de 

las experiencias adquiridas en el ambiente familiar, entre los que se encuentran una 

baja autoestima, desvalorización, culpa y resentimiento hacia la familia; lo cual 
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mediante una orientación psicológica puede ser trabajado y revertido gracias a que 

su personalidad se encuentra en formación. 

 

DIAGNOSTICO MULTIAXIAL: 

EJE I: TRASTORNO CLÍNICO  

No presenta 

EJE II: TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD O EL DESARROLLO 

 Z60.1 Situaciones familiares atípicas 

 Z61.2 Patrones de relaciones familiares alteradas en la infancia. 

 Z61.8 Otras experiencias negativas en la niñez. 

 Z62.4 Abandono emocional del niño 

 Z63.7 Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan a la familia o al 

hogar 

 Z81.1 Historia familiar de abuso de alcohol 

EJE III: ENFERMEDADES MÉDICAS 

No presenta 

EJE IV: PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES 

Nivel de estrés: 3= Moderado Agudo. Discusiones entre sus padres que culminaron 

en una ruptura afectiva e inicio en una nueva Institución Educativa 

EJE V: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL 

Evaluación de la actividad inicial. 71; síntomas leves y cierta dificultad escolar, posee 

algunas relaciones afectivas significativas. 

Evaluación de la actividad actual: 81; Existen síntomas transitorios que constituyen 

respuestas esperables ante los eventos psicosociales que se han expuesto. 

 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA: 

 Trabajar en la resolución de conflictos familiares  y personales con el fin de 

obtener un manejo más adecuado de las emociones de Andrés 

 Paciente logre reconocer y manejar el resentimiento y la culpa hacia el padre 
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CASO II 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Gabriela (nombre protegido). 

Edad: 9 años. 

Sexo: Femenino. 

Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 26 de junio del 2003. 

Escolaridad: Primaria (4to año de básica). 

Ocupación: Estudiante.  

Estado civil: Soltera. 

Número de hermanos: Rafael de 14 años; ella es la menor. 

Familiar que consume: Miguel, su padre (nombre protegido). 

Tipo de droga que consume el familiar: Base de coca, cocaína y alcohol. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 1 entrevista con el padre 

 1 entrevista diagnóstica con la paciente acompañada de la madre 

 2 entrevistas para tomar Test (Test de la Familia y Rotter infantil) 

 1 entrevista devolutiva y de contrato 

 3 entrevistas de tratamiento 

 

MOTIVO DE CONSULTA:  

El padre demanda atención psicológica  para Gabriela, debido a que durante este 

año lectivo la psicóloga del D.O.B.E ha citado en reiteradas ocasiones a la esposa 

por los problemas de conducta y aprovechamiento de la niña. 
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ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: 

Gabriela nació en Madrid. Es la segunda hija producto de la unión de sus padres 

Gina y Miguel. Su situación económica es media alta y actualmente vive con la 

madre Gina y el hermano en Babahoyo, provincia de los Ríos. 

 

Hace aproximadamente 10 años los padres de la niña emigraron a España, en busca 

de mejores condiciones económicas para la familia, viajaron en compañía de Rafael  

(tres años de edad). Luego de cinco años de radicados en Europa, Gina quedó 

embarazada de la paciente. 

La madre de la niña comentó: “fue durante ese tiempo que estuvimos en España que 

Miguel empezó a tomar, llegaba borracho a la casa”, “fue también cuando vivíamos 

allá que empezó a consumir drogas”  

El ambiente familiar no fue bueno en España, “peleábamos demasiado, me gritaba, 

porque yo le reclamaba de que salía con mujeres”, “inclusive una vez cuando 

Gabriela era chiquita, tenía como unos seis u ocho meses, no recuerdo muy bien, me 

empujó cuando yo la tenía en brazos” 

En numerosas ocasiones la niña fue testigo de la adicción del padre “Me veía 

siempre tomando, me tocaba simular”, expresó Miguel. 

La madre al no poder controlar la situación de Miguel, decide dejarlo, regresar a 

Ecuador y radicarse en la casa de sus padres en Babahoyo. 

El padre de la paciente, al ver a la familia distanciada, regresa al país para convivir 

nuevamente con ellos; sin embargo la situación empeoró, pues Gabriela presenció 

las constantes  veces en que él  llegaba “borracho” “o “con los ojos rojos” , y discutía 

con la madre. 

Según comenta el padre, la paciente “se convirtió en una mamá chiquita”, al estar 

pendiente de él y sus actos; ya que le decía “¡entra, no tomes!” o le reclamaba 

cuando lo veía tomar con amigos en el patio de la casa. 



70 

Luego de un tiempo, los problemas en el hogar se agudizaron y Miguel ingresó por 

voluntad propia a una clínica de rehabilitación; la cual abandonaría después de unos 

meses. 

La abuela paterna de la niña es la que lleva a conocer al padre el Programa 

Ambulatorio del CDID. Desde ese momento Miguel empieza un proceso de 

rehabilitación en la Institución, dejando a su familia en Babahoyo, para residir en 

Guayaquil en la casa de la madre. 

Gabriela y el hermano ven ocasionalmente al padre, pues viven en Babahoyo junto 

con la madre y los abuelos maternos. El padre de la paciente no viaja muy seguido 

para allá debido a que la Psicóloga tratante le recomendó no hacerlo, pues era 

preferible que se mantenga alejado de los lugares donde consumía en compañía de 

sus amigos. 

La paciente viene muy poco a Guayaquil a visitar Miguel, porque la madre estudia 

una carrera universitaria los fines de semana y no puede perder clases por llevar a 

los niños a visitarlo; por lo general, la abuela paterna los  recoge en Babahoyo y los 

trae a Guayaquil para que compartan tiempo con él. Esta situación ha provocado que 

la niña lo extrañe mucho. 

El motivo por el que asiste Gabriela al CDID,  se debe a las constantes quejas de los 

profesores en cuanto a  la  “inquietud de la niña en  clases” y “al bajo 

aprovechamiento”, lo que llevo a la paciente a ser citada por la Psicóloga de la 

Institución educativa para “conversar”. 

A raíz de los encuentros entre ambas, la niña  expresó las situaciones por las que ha 

atravesado la familia, desde las constantes peleas hasta el consumo de alcohol del 

padre. 

 “No soy la única niña que tiene problemas”, frase mencionada por la niña durante 

una consulta cuando hizo mención sobre “la señora del D.O.B.E, conversa conmigo, 

pero Andrea y Jocelyn también tienen problemas en sus casas, y peores que los 

míos”. 
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En la actualidad la paciente mantiene una buena relación con el padre, que está más 

pendiente de ella desde que ingresó al CDID, “siempre la ando besando y 

abrazando” comentó Miguel en una ocasión. 

GENOGRAMA: 

Con la ayuda de Gina durante la aplicación de la Entrevista Socio-Psicológica, se 

elaboró el siguiente Genograma. 

 

Cuadro #6: Genograma caso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del Genograma: 

 Gabriela convive con la madre (32), el hermano Rafael (14), la tía Lorena de 

(29), el abuelo materno Marcos de (63), y la abuela materna Carol de 63 años. 

 Existencia de una relación de violencia entre sus padres Gina y Miguel 

 Un patrón que se repite en ambas familias, el alcoholismo intermitente de su 

abuelo materno  y la adicción al alcohol y a las drogas de su abuelo paterno y 

de su padre. 

 

Leyendas de relaciones emocionales

1 Indiferente / Apático

1 Distante

1 Violencia

5 

2 Alcoholismo

1 En recuperación por abuso de alcohol o

drogas

1980

Miguel

32

1980

Gina

32

1998

Rafael

14

2003

9

1949

Marcos

63

1949

Carol

63

1983

Lorena

29
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ANÁLISIS DE CONTENIDO: 

Se tomaron como unidades de análisis los siguientes ítems. En relación con: 

La drogadicción del padre: 

 “A mi papá se le notaba que tenía los ojos rojitos, pero no estaba mareado” 

 “Yo se que mi papá toma mucho, por eso esta aquí, no soy la única en la 

escuela que tiene problemas con la familia” 

 “Mi papá se metió en otro lugar como este pero se escapó porque era feo; de 

ahí , vino aquí” 

Interrelación con el drogodependiente: 

 “…Yo tenía 16 dólares en una alcancía y un día cuando regresé a la casa la 

encontré tirada; fue porque mi papá cogió la plata para gastar en otras cosas, 

en cervezas” 

 “Mi papá llegaba borracho y apestoso y se acostaba en la cama con nosotros, 

mi mamá cuando lo veía lo sacaba” 

 “Yo le he retado a mi papá por llegar borracho pero nunca le he pegado” 

Interrelación con la familia: 

 “Me acuerdo cuando estaba dormida que muchas veces mi mamá gritaba” 

 “Un día mis papás pelearon porque mi papá regreso de Durán con unos 

amigos, los dos gritaban…Ese día mi mamá durmió conmigo y mi papá en el 

mueble.” 

 “Es feo ver cuando mis papas discuten, los amigos de mi papá tomaban 

afuera de la casa, un día vi una pelea cuando mi papá se subió al carro con un 

amigo, mi mamá pensó que era mujer, pero yo vi que era un amigo, después 

de eso mi mamá nos hizo coger la ropa para irnos a vivir con mis abuelitos” 

 “Mi hermano la trata a mi mamá como mi papá la trataba a ella, dice malas 

palabras, él aprendió de ellos cuando discutían y se ponían bravos” 

 “Mi abuelita manda en la casa, a veces me defiende”  
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Interrelación con pares: 

 “Con mis compañeros me llevo a veces bien y a veces mal, pelean conmigo; a 

veces peleo cuando  insultan dicen tu madre, tu abuela…” 

 “Tengo muchos amigos, aunque prefiero que ellos se acerquen a mi” 

La entrevista indudablemente aportó conocimientos valiosos acerca de la percepción 

de Gabriela sobre el ambiente familiar y el drogodependiente que convive con ella.  

La niña mencionó que en reiteradas ocasiones observó llegar al padre  “borracho” a 

la casa; no hace referencia acerca de la adicción a las drogas, por lo tanto se deduce 

que Gabriela tiene un conocimiento parcial de la problemática debido a que las 

figuras parentales han ocultado la drogadicción; lo que deja entrever la mala 

comunicación existente en el hogar.  

La niña durante la entrevista manifestó tener muchas dudas acerca del trato que 

recibe el padre en el CDID, situación que ha despertado en ella ideas y fantasías de 

maltrato hacia él por parte de la Institución; este desconocimiento podría hacer que 

Gabriela pregunte a personas equivocadas la situación del padre y al descubrir la 

verdad seguramente se sentiría  engañada y decepcionada. 

Se visualiza en Gabriela la necesidad de expiar la culpa procedente de los conflictos 

familiares. De esta forma identifica no ser la única que tiene problemas con la familia, 

pues justifica las situaciones hostiles que han ocurrido en el hogar y trata de sentirse 

aceptada e incluida en una sociedad que suele marginar a quienes se apartan de la 

“relativa” normalidad. 

Se observa un padre que irrespeta las posesiones de la hija al sustraerle los ahorros; 

por este motivo, la niña pidió durante la entrevista que se le diga a Miguel que 

devuelva el dinero que le fue arrebatado. Aunque parezca un acto insignificante 

Gabriela se siente agredida y ofendida; hay que considerar que los niños de esta 

edad van estructurando juicios y valoraciones a partir de lo observado en las figuras 

parentales,  no sólo sentirá rencor y enojo hacia al padre, sino que irá formando 

códigos morales basados en el irrespeto a la propiedad ajena. 
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En las respuestas se revela la existencia de violencia física y verbal en el hogar, 

debido a las constantes peleas que presenció la niña cuando Miguel llegaba a 

deshoras y “borracho”, queriendo interrumpir el sueño y la tranquilidad de Gabriela y 

el hermano; además se evidencia abandono, pues en varias ocasiones Gina dejó a 

Miguel y se llevó a los hijos a convivir con los abuelos maternos,  sin importarle las 

repercusiones emocionales que trae consigo esta situación. 

Las conductas agresivas observadas por Gabriela y el hermano, han sido 

reproducidas por ambos. Menciona cómo el hermano ha adoptado la actitud violenta 

que Miguel tiene hacia Gina; mientras que la niña suele reaccionar hostilmente con 

los compañeros de la escuela. Otro aspecto que ha sido imitado por ella es el rol 

maternal que le  permite controlar y dirigir los comportamientos del padre cuando 

llega “borracho” al hogar. Indudablemente son responsabilidades y preocupaciones 

que no debería de tener un infante de 8 años de edad. 

El sistema familiar presenta la inclusión de terceras personas; los abuelos se 

convierten en mediadores de los conflictos presentes en el hogar. En este caso, la 

abuela materna desplaza a Gina, convirtiéndose en la “Sra. De la casa”. Por lo tanto, 

la familia nuclear se convierte en extensa y con la exclusión de una figura parental. 

Por último en cuanto a la interrelación con los pares, la niña tiene dificultades para 

vincularse con los demás, pues prefiere que los compañeros se acerquen a ella. Esta 

situación denota timidez, inseguridad, baja autoestima  y miedo a formar vínculos 

afectivos  al no sentirse capaz de agradarle a los otros y ser aceptada tal y como es.  

La entrevista realizada a Miguel permitió conocer aspectos relevantes acerca del 

ambiente familiar en que se desenvuelve la niña. 

Es notorio el desinterés y la despreocupación de Miguel a que la niña observe 

conductas inadecuadas procedentes del consumo de sustancias. Con naturalidad 

indicó haber simulado sobriedad las veces que llegó al hogar “borracho” o “drogado”, 

incluso estando en condiciones deplorables entraba al cuarto de los hijos para 

acostarse junto a ellos,  motivo que originó constantes discusiones con Gina.  
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Se observa un padre que permite que la hija asuma un rol que no le corresponde,  al 

acceder que la niña esté pendiente de él y sea una figura de autoridad. Situación que 

ha repercutido negativamente en Gabriela, pues ha condicionado el afecto hacía él 

en dependencia de la ingestión de alcohol. 

Miguel reconoce que la violencia intrafamiliar y las conductas inadecuadas 

observadas por la hija, han repercutido en las formas que la niña se vincula con los 

compañeros de la escuela, incluso considera que el  comportamiento renuente de 

Gabriela a compartir actividades con él, se debe al desinterés que durante mucho 

tiempo tuvo hacia ella;  por este motivo, la niña prefiere ir a la casa de la tía en vez 

de jugar o salir con él.  

Otro aspecto importante que permitió explorar la entrevista fue el rol paterno que ha 

ejercido el padre de la niña; al escuchar que para Miguel era una prioridad la 

satisfacción de las necesidades propias, se evidencia un abandono en la crianza y 

educación de Gabriela, lo que demuestra una mala asunción de la función paterna. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo F) 

A Gabriela se le dificultó cumplir la consigna propuesta; como se aprecia en el gráfico 

la familia se encuentra dibujada en la mitad superior de la hoja  sin realizar una 

actividad. Al parecer la niña no comprendió lo que debía realizar a pesar de haberle 

respondido en reiteradas ocasiones la pregunta “¿a quién nomás tengo que 

dibujar?”. 

En cuanto al orden de los personajes, en  primer lugar dibujó a la madre con una 

amplia sonrisa en el rostro, vestida de color azul. Es notoria la distancia existente 

entre ésta figura y los miembros que conforman la familia, al igual que el tamaño, 

pues es más grande que los demás. Una vez graficada procedió con el padre, ella 

(Gabriela) y el hermano. 

Se encontraron similitudes en los personajes; las mujeres fueron dibujadas bajo un 

patrón al igual que los hombres, la única diferencia fue el color utilizado para 



76 

pintarlos; también se observa la omisión de ciertas partes del cuerpo como: las 

orejas, brazos, manos y pies. 

Al analizar cada personaje se distingue que las cabezas guardan proporción con el 

tamaño de las figuras, a excepción de la madre.  

El tamaño de la nariz al ser adecuado al rostro, excluye la posibilidad de ser un 

indicador de violencia o abuso sexual. 

Las figuras están prolijamente peinadas. Las mujeres poseen un cabello largo, los 

hombres  corto y en punta. 

La madre y la niña poseen brazos largos y manos grandes, lo que se contrapone con 

la ausencia de éstos en el padre y hermano, que tampoco tienen pies. 

Entre otros indicadores que fueron utilizados para el análisis del dibujo, se menciona 

una fortaleza del trazo media, buen control muscular, proporción en las figuras 

dibujadas, a excepción de Gina que es de mayor tamaño y sobresale entre los 

demás integrantes del sistema familiar. 

No se evidencia distribución ilógica de elementos, debido a la inexistencia de objetos 

absurdos procedentes del mundo exterior; tampoco reforzamiento, transparencia ni 

animismo. 

La idea está bien representada, lo que indica coherencia en el curso del pensamiento 

y una correspondencia entre la edad cronológica y mental de la niña.  

En cuanto a la coloración del dibujo, se observa ausencia de colores inusuales, 

seriación del color, preferencia cromática, pues cada personaje fue coloreado 

adecuadamente y de forma distinta. 

 En primer lugar llama la atención que la niña no pudiese cumplir la consigna 

propuesta, pues en reiteradas ocasiones se le explicó como debía realizar el dibujo. 

Cabe mencionar, que durante la elaboración del mismo estuvo inquieta y le costó 

plasmar la idea representada en el papel. 
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En varias ocasiones giro la hoja de forma vertical; este aspecto la literatura lo señala 

como resistencia hacia la tarea impuesta o al sujeto de autoridad representado por el 

examinador. Sin embargo, al retornarla a la posición inicial (horizontal), denota el 

acatamiento a la orden impuesta, de esta forma se explica que hiciera tantas veces 

la pregunta “¿a quién nomás tengo que dibujar?”.y se distraiga con facilidad, pues al 

final accedió a dibujar. 

El haber graficado a la familia sin objetos circundantes, denota la importancia que 

para Gabriela tiene el núcleo familiar; el mismo, que no posee una cohesión 

adecuada, pues la distancia entre los integrantes de la familia simboliza problemas 

en la comunicación y expresión de los afectos.  

A continuación se interpretan los personajes en el orden que fueron graficados por la 

niña. 

Madre: Considerada como la persona que toma decisiones y dirige la familia; el 

tamaño superior que posee indica autoridad. Al parecer para Gabriela es una figura 

que representa estabilidad y tranquilidad, pues fue coloreada de azul. Los brazos 

abiertos y grandes representan la necesidad de afecto, comunicar, socializar con los 

demás. 

Padre: Debido a los colores utilizados se deduce que el padre es un  personaje que 

demuestra ansiedad y tristeza en el sistema familiar, al mismo tiempo que 

agresividad e inestabilidad. Se encuentra distante a la madre de Gabriela pero cerca 

de la niña y el hermano. No posee brazos con los cuales comunicar y expresar 

afecto. La ausencia de pies manifiesta inestabilidad en la vida y en la dirección del 

hogar, lo que no sucede con la madre que está cerca del suelo, con bases firmes.  

Gabriela: Al utilizar vestimenta de color violeta, se infiere que posee una gran 

ansiedad, quizás dirigida al padre o al hermano por estar próximos a ella. Se 

visualizan brazos abiertos, deseosos de afecto y contacto con los demás. La 

existencia de pies denota firmeza y seguridad en Gabriela. En correspondencia con 

las figuras es la de menor tamaño, indicador que puede relacionarse con la posición 
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que ocupa en el hogar, ser la más pequeña en edad o por sentirse no tan importante 

en el sistema familiar (baja autoestima). 

Hermano: Rafael fue dibujado en último lugar, es la figura que más distante se 

encuentra de los padres. Catalogado por Gabriela como un sujeto impulsivo y 

ansioso debido al color de la vestimenta; se visualiza la inexistencia de brazos y pies 

representando así dificultades en la expresión de los afectos e inestabilidad. La niña 

identifica cierta similitud entre el padre y hermano, pues los dibuja con los mismos 

rasgos de agresividad (cabello en punta), esto lleva a inferir que el niño imita los 

comportamientos de Miguel. 

Gabriela trató de enmascarar la situación familiar. A simple vista parece ser una 

familia feliz, sin problemas; sin embargo, se observa como pequeños detalles que 

fueron omitidos o la falta de proximidad entre los integrantes, indican la existencia  de 

un clima familiar no tan favorable para el “sano” desarrollo de la niña, al evidenciarse 

carencia afectiva, violencia y roles asumidos de forma inadecuada. 

Existen problemas en la comunicación, pues las figuras carecen de orejas; además, 

se observa la madre corresponde una figura autoritaria, mientras que el padre carece 

de firmeza y estabilidad.  

Los colores utilizados reflejan un ambiente familiar conflictivo, lleno de tristeza, 

ansiedad y angustia, siendo la madre el único integrante que aporta un poco 

tranquilidad a Gabriela. 

En cuanto a la realización del dibujo se deduce que la menor tiene una buena 

coordinación viso-motriz; el curso del pensamiento es adecuado para la edad 

cronológica, pues existe coherencia en la idea representada. 

Por último se destaca la capacidad de Gabriela de no traspasar los límites al 

momento de colorear las figuras, representando así el respeto a los parámetros 

impuestos por la propia niña y los demás. 
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TEST DE ROTTER INFANTIL: (ver anexo G) 

  

Cuadro #7: Interpretación del Test de Rotter Caso II 

Áreas Ítems a considerar 

1.Área del hogar Permitió identificar  vínculos afectivos y  roles de los 
miembros de la familia; ya que en la casa ella hace la 
tarea, el hermano juega, el papá trabaja mientras la 
mamá cocina. Lo que muestra una relativa armonía 
en como se desempeña el núcleo familiar. 

2. Área escolar No se observan dificultades en la escuela según lo 
escrito por Gabriela. 

3. Motivaciones Muestra deseos en correspondencia a la edad, pues 
menciona que le gusta jugar con muñecas, incluso 
quiere una Barbie, indicando la necesidad de 
sentirse acompañada y escuchada por alguien. 
Expresa como motivación casarse cuando sea 
mayor, lo que demuestra una correcta percepción de 
la vida familiar y matrimonial a pesar de los conflictos 
presenciados. 

4. Relaciones Interpersonales Sus frases no reflejan  la existe de malas 
interrelaciones con  el hermano y padre, a quien 
manifestó quererlo mucho. 

Lo único a destacar sería lo escrito por la niña al 
referirse al maestro “es feo” lo que simboliza 
dificultades para relacionarse con él o ellos. 

5. Conflictos y fracasos Según lo completado por Gabriela el mayor problema 
en la escuela sería que le manden un reporte, ya sea 
por el bajo rendimiento o la mala conducta, lo que 
permite visualizar dificultades escolares. 

6. Concepto de sí mismo La paciente no dió una respuesta que simbolice el 
concepto sobre sí misma; lo que concuerda con la 
edad en la que se encuentra (pensamiento concreto). 
Este concepto se va ir formando en los años 
próximos. 

7. Yo ideal La niña proyecta ideales asignados por el rol de 
mujer que le ha tocado vivir; lo que se manifiesta en 
el deseo de poseer una muñeca y casarse cuando 
sea mayor. 

8. Estado interior Por medio de los ítems la niña refleja estabilidad 
emocional; sin embargo, se destacan aquellos en 
que  manifiesta no querer ver a la madre triste. 
Refleja ambivalencia afectiva pues ama a la figura 
paterna que lastima a la madre, lo cual ella expresa 
no desear observar. 
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En cuanto a los ítems 3 deseos, 3 miedos y 3 rabias; se observa un equilibrio 

emocional en Gabriela; se podría destacar en las rabias la frase “cuando mi mami se 

pone brava”, como un indicador no patológico que todo niño (a) ha sentido en 

relación a sus padres alguna vez. 

Durante las consultas mostró facilidad para expresar los pensamientos y 

sentimientos concernientes a la situación vivida en el ambiente familiar, además se 

observó mucha cercanía entre el padre y Gabriela, ya que en constantes ocasiones 

él la abrazó y besó. 

La niña demostró curiosidad sobre las instalaciones del CDID, incluso pidió un 

recorrido por el mismo. Al terminarlo mostró felicidad y satisfacción pues pudo 

conocer el lugar donde Miguel pasa la mayor parte del tiempo. Ella manifestó 

agradecimiento con un abrazo al examinador. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Gabriela es una niña de estatura y peso adecuado para la edad, denota cuidado 

personal y aseo.  

 Se muestra tranquila, callada, con un poco de timidez al inicio de las consultas; a las 

cuales asiste acompañada de su abuela paterna. 

DIAGNOSTICO PERSONOLOGICO Y FENOMÉNICO: 

 La niña se encuentra ubicada en tiempo y espacio, la edad mental corresponde a la 

edad cronológica. La familia es extensa con la ausencia de una figura parental, 

debido a que el padre no está viviendo con ellos al haber ingresado a un Programa 

Ambulatorio en otra ciudad. 

Durante la mayor parte de la infancia Gabriela estuvo inmersa en un ambiente de 

violencia intrafamiliar; observó conductas inadecuadas por parte de la figura parental 

que tomaba en presencia de ella. La niña convivió con un padre “mal genio”, debido 

a las  “resacas” ocasionadas por el consumo de drogas; y  una madre que se 
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aprovechaba de la situación al hablar despectivamente sobre Miguel delante de los 

hijos.  

Debido a las situaciones conflictivas vividas por la paciente, ésta adquirió un rol de 

madre; siendo la encargada de vigilar las horas de llegada y las amistades del padre, 

diciéndole que no se vaya a “tomar”. Lo que lleva a pensar que la menor asumió 

preocupaciones y angustias que inadecuadas para una niña de ocho años. Las 

vivencias de Gabriela, en la actualidad repercuten en el ámbito escolar; pues se ven 

reflejados en los problemas de conducta y bajo aprovechamiento que presenta en el 

establecimiento educativo; los mismos que han sido originados por la ausencia de las 

figuras parentales en el proceso de educación de los infantes, al haber estado 

interesados en resolver conflictos personales y encargar el hogar a las abuelas. 

 El pronóstico para este  caso es favorable, pues en los últimos meses el padre ha 

respondido bien al tratamiento, inclusive se observa en él, deseos de recuperarse. 

Las relaciones familiares han mejorado y ya no hay tantas discusiones en el hogar, 

los niños no ven “borracho” ni “drogado” a Miguel y Gabriela ya no esta pendiente de 

las actividades del padre. 

DIAGNOSTICO MULTIAXIAL: 

EJE 1: TRASTORNO CLÍNICO 

No presenta 

 

EJE II: TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD O DESARROLLO 

 Z60.1 Situaciones familiares atípicas 

 Z61.2 Patrones de relaciones familiares alteradas en la infancia. 

 Z61.8 Otras experiencias negativas en la niñez.  

 Z63.7 Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan a la familia o al 

hogar 

 Z81.1 Historia familiar de abuso de alcohol 

 



82 

EJE III: ENFERMEDADES MÉDICAS 

No presenta  

 

EJE IV: PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES 

Nivel de estrés: 3= Moderado Agudo; debido a los problemas presentes en la 

estructura familiar, separaciones y distanciamientos afectivos. 

 

EJE V: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL 

La evaluación de la actividad inicial de Gabriela fue de 71 debido a la presencia de 

algunos síntomas leves presentes en la actividad social de la niña. 

 

La evaluación de la actividad actual de la niña es de 81, porque existen todavía 

síntomas que son transitorios y que constituyen reacciones esperables ante agentes 

estresantes psicosociales. Persiste la alteración en la actividad social. 

 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA: 

 Lograr que la niña comprenda la problemática de drogas y alcohol que existió 

en el hogar. 

 

 Paciente asimile, critique y maneje la información que la madre le comunicó 

acerca del padre. 

 

 Gabriela mejore los estilos comunicativos con el padre y adquiera hábitos de 

estudio que mejoren el rendimiento escolar. 
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CASO III 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: Santiago (nombre protegido). 

Edad: 10 años. 

Sexo: Masculino. 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 4 de octubre 2001. 

Escolaridad: Primaria (6to año de básica). 

Estado civil: Soltero. 

Número de hermanos: Tres hermanos (hijo mayor). César (8), Elton de tres años. 

Familiar que consume: Javier, su padre (nombre protegido). 

Tipo de droga que consume: Marihuana, cocaína, base, cigarrillo y alcohol. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 1 Entrevista con el padre, la abuela y el niño 

 1 Entrevista Diagnóstica con el niño y su padre 

 2 Entrevistas para tomar test. (Test de la Familia y Test de Rotter) 

 1 Entrevista Devolutiva y de Contrato 

 2 Entrevistas de Tratamiento 

 

MOTIVO DE CONSULTA:  

El niño acude a consulta acompañado de la abuela paterna, debido al mal 

comportamiento que hace aproximadamente 5 meses presenta en la escuela. 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: 

Santiago es el  primer hijo producto de la unión de sus padres Javier y María; no fue 

un embarazo planificado ni deseado, ya que ambos contrajeron matrimonio muy 

jóvenes y a escondidas de las respectivas familias. Durante la mayor parte de la 
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infancia el paciente fue testigo de constantes peleas y discusiones entre los padres; 

que en más de una ocasión terminaron en agresión física. 

 

Javier relató como el ambiente familiar no era adecuado para el niño, pues él llegaba 

“borracho o drogado” a la casa. “Si fumé en presencia de ellos pero les decía que 

eran cigarrillos”.; además comentó la razón por la que María se ausentaba en las 

noches. “Yo la metí en el mundo de la prostitución, por la necesidad económica, fue 

así que empezó a trabajar en una barra todas las noches”. Situación por la cual 

discutían constantemente en presencia de Santiago, lo que provocó que María 

reaccionara en forma desfavorable y dejara el hogar junto con los hijos. Desde ese 

instante el niño, su hermano y la madre se alojaron en la casa de la abuela materna; 

esta situación hizo que Javier ingresara a una clínica de rehabilitación para tratar su 

adicción al alcohol y las drogas. 

Durante un año el menor desconoció el paradero de Javier; después de ese lapso de 

tiempo la abuela paterna los reencuentra enterándose el niño que el padre tenia un 

nuevo compromiso con una mujer llamada Gisella con quien había procreado un hijo. 

En la actualidad Santiago no tiene una relación cercana con la figura paterna, lo 

visita irregularmente y la abuela es la encargada de dejarlo y recogerlo los fines de 

semana en la casa de Javier. A pesar que el niño no vive con él, es cariñoso y 

respetuoso, aunque en ciertas ocasiones se evidencia un fuerte resentimiento 

provocado por el abandono del padre  y la conformación de una nueva familia. 

Siempre ha llevado una grata relación con la madre, sin embargo, en estos últimos 

meses las sospechas sobre el trabajo de María han provocado en él deseos de 

abandonar el hogar e irse a vivir con Javier. “No quiero que mi mamá siga trabajando 

en las noches, quiero irme con mi papá”, manifestó el infante. 

Se puede decir que el rendimiento académico es bueno, aunque en muchas 

ocasiones suele tener discusiones y altercados con sus compañeros de aula, las 

cuales conlleva a reacciones agresivas por parte de él. “yo peleo con ellos porque 

ellos me molestan, la señorita siempre manda a llamar a mi mamá”; dijo… 
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Santiago se encuentra asistiendo una vez por semana a consulta psicológica en el 

CDID. Lo acompañan regularmente la abuela paterna y Javier, lo que deja entrever el 

poco involucramiento de María en el proceso. 

GENOGRAMA: 

El siguiente Genograma fue elaborado durante la primera sesión con la ayuda del 

padre y la abuela paterna de Santiago. 

Cuadro #8: Genograma caso III 

 

 

Interpretación del Genograma: 

 

 Se desconocen la mayoría de los datos sobre la familia materna. 

 El niño convive con la madre María de treinta años y el hermano César de 

ocho. 

 La relación entre el padre y Santiago es indiferente y apática, al igual que con 

Gisella. 

 Con la madre mantiene una relación distante; mientras que con César es de 

discordia. 

1981

Javier 

30

1981

Maria

30

1981

Gisella

30

2001

Santiago

10

2003

César

8

2008

Elton

3

padre

de

Javier

Carmen

Luis

Leyendas de relaciones emocionales

3 Indiferente / Apático

2 Distante

2 Amistad cercana

2 Violencia

2 Cercano / violencia

3 Negligencia (abuso)

4 Discordia / conflicto

2 Armonía

10 

1 En recuperación por abuso de alcohol o

drogas
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 Se visualizan relaciones conflictivas entre el padre y sus familiares; con el 

único que Javier mantiene un fuerte vínculo es con su hijo menor producto de 

la relación con Gisella. 

 

Lo que indica que entre los miembros de la familia existen formas distantes, violentas 

y conflictivas de relacionarse; modelos comunicativos que se reflejan en las 

relaciones que posee Santiago con los demás. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: 

Las entrevistas semi-estructuradas realizadas a Santiago y a Javier arrojaron los 

siguientes resultados. 

Drogadicción del padre: 

 “Ahí viene el borracho” 

Interrelación con el drogodependiente: 

 “Cuando voy a la casa de mi papá trata de darme tiempo, jugamos play”  

 “Cuando no le gusta algo nos grita, insulta” 

 “Mi papá cambia, cuando está ocupado, es como que no quiere botar de la 

casa” 

 “Desde que está viniendo aquí ya no sale, ya no fuma, quiere jugar más” 

Interrelación con la familia: 

 A veces no quisiera que mi mamá salga en las noches a trabajar, es peligroso, 

regresar tarde” 

 “ Mi abuelita nos cuida, pero no es lo mismo” 

 “Mi abuelita nos recoge donde mi mamá, porque ella no va a la casa de mi 

papá, aunque hay veces que si ha ido a dejarnos y mi papi se pelea con 

Gisella” 

 “Siempre pelean, y Elton ve como se gritan, por eso es que ya dice malas 

palabras” 
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 “A veces me pienso que quisiera más a mi papi sino nos hubiera dejado” 

Interrelación con los pares: 

 “Me gusta jugar a las peleas con ellos, no tengo tantos amigos pero si me 

llevo bien” 

 “La señorita si ha llamado a mi mamá para que vaya por problemas de 

conductas, pero no siempre va” 

Es interesante la percepción que posee el niño del padre; “Ahí viene el borracho”,  

es una frase cargada de afectos negativos, pues menosprecia y descalifica a la figura 

paterna; además, de ser una expresión que permite acceder al conocimiento que 

tiene el menor acerca de la problemática.  

Santiago con la oración “trata de darme tiempo” justifica el comportamiento de 

Javier, al considerar correcto que le dedique un espacio reducido de tiempo. Esta 

situación deja entrever un padre que no ha asumido el rol que le corresponde, 

además, de no ser una figura que ofrece cariño, protección y cuidados, ya que los 

momentos compartidos son precisos para discutir, propiciar insultos y frases hirientes 

hacia el menor. 

La violencia física y verbal es un componente importante en la forma que se 

relacionan Santiago y Javier; “nos grita, nos insulta” lleva a deducir la agresividad 

y hostilidad de la que es víctima el niño en el hogar. No hay que olvidar que el 

paciente procede de un ambiente familiar disfuncional, en donde eran frecuentes las 

discusiones y peleas entre las figuras parentales, lo que hoy en día revive cuando 

observa las agresiones del padre hacia Gisella. Se infiere de esta forma, que los 

conflictos visualizados han originado repercusiones no sólo al sujeto de estudio sino 

también a los hermanos, pues en ocasiones tienden a comportarse de forma 

parecida a Javier. 

A partir del ingreso del familiar drogodependiente al CDID, el hijo destaca un cambio, 

“Desde que está viniendo aquí ya no sale, ya no fuma, quiere jugar más” , lo 

cual representa un avance significativo en el proceso de rehabilitación de Javier; 
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aunque el niño actualmente no presencie conductas relacionas al consumo de 

alcohol y drogas, se observa en el padre un individuo que no logra superar el 

resentimiento, odio, agresividad hacia los demás, por lo tanto Santiago sigue siendo 

vulnerable a las influencias negativas del contexto en que se desarrolla. 

En las expresiones señaladas se percibe culpa, pues menciona “A veces pienso 

que quisiera más a mi papi sino nos hubiera dejado”, con lo cual intenta 

demostrar que la falta de afecto hacia él es resultante del abandono. Para un niño es 

difícil asumir un sentimiento negativo hacia la figura paterna, pues al no ser permitido 

por la sociedad, genera en él malestar, odio y en algunas ocasiones rechazo hacia sí 

mismo o a la persona implicada. 

Es notoria la preocupación sobre la actividad que realiza la madre, aunque durante la 

entrevista no manifestó tener conocimiento acerca del trabajo al que se dedica, 

denotó desagradarle que ella salga a laborar todas las noches. Indudablemente 

Santiago no ha recibido una explicación, lo que podría llevarlo a buscar información 

que resulte incorrecta; generando en él un fuerte resentimiento hacia la madre. Esta 

situación está originando frecuentes discusiones en el hogar, incluso deseos de 

abandonarlo para convivir con el padre. 

La inclusión de terceras personas en el sistema familiar es un aspecto relevante, 

debido al rol que desempeña la abuela al suplantar a la figura materna que no 

proporciona amor y cuidados.“Mi abuelita nos cuida, pero no es lo mismo” 

permitió identificar sentimientos de tristeza, abandono y descuido en el niño. 

Por último se pudo notar la hostilidad que Santiago tiene al vincularse con los 

compañeros de la escuela, ya que al gustarle las peleas demuestra comportamientos 

agresivos que han sido causantes de varios “llamados de atención” por parte de los 

profesores de la institución educativa.  

En resumen, el ambiente familiar ha originado sentimientos de culpa, vergüenza, 

rencor hacia el padre; además se visualizan formas inadecuadas en la comunicación 

y expresión de los afectos; al igual, que imitación de conductas agresivas, obsesivas 

y compulsivas; abandono y desinterés del padre hacia el hogar, la relación de pareja 
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y los hijos debido a los deseos de satisfacer necesidades propias e inestabilidad 

ocasionada por los estilos de crianzas al que es sometido el niño por la inclusión de 

terceras personas en la familia. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo H) 

Santiago dibuja un sistema familiar incompleto. En primer lugar se graficó a sí mismo 

de gran tamaño y por encima de los hermanos; la imagen tiene una cabeza 

desproporcionada en relación al tamaño del cuerpo; el cabello alborotado y 

puntiagudo; ojos grandes de color rojo; manos en forma de garras y grandes orejas 

tapadas por un trozo de plastilina. 

El segundo en ser graficado fue Elton, ubicado debajo del paciente,  junto a César. Al 

igual que el niño posee orejas grandes taponadas con plastilina y ojos azules 

vigilantes. Ubicado a lado de Elton se encuentra César; al parecer posee una 

expresión de tristeza en el rostro. Se visualiza inexistencia de pies y manos que 

culminan en garras.  

Javier, dibujado en último lugar está siendo apartado por César. Se evidencia la 

figura simple de un padre tachado. A diferencia de los otros personajes es notoria la 

ausencia de rostro, cabello, manos y pies, al igual que el corazón que poseen los 

demás. Junto a Santiago se aprecia una palabra tachada, cuyo significado se 

desconoce debido a que el niño no quiso explicar los motivos por los cuales la 

escribió.  La madre no fue graficada, “está trabajando”, fueron las palabras usadas 

por el menor para justificar la ausencia materna en el sistema familiar. 

Entre otros indicadores utilizados para el análisis del dibujo, se pudo entrever que el 

niño posee una fortaleza del trazo media, pues la presión ejercida sobre la hoja 

denota relieve en la parte posterior de la misma; control muscular regular debido a 

que los límites de las figuras son sobrepasados al ser coloreadas; inexistencia de 

elementos absurdos procedentes del mundo exterior y ausencia de figuras en 

movimiento. 
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Se observa reforzamiento en los sujetos, ocasionado por regresar una y otra vez 

sobre un mismo punto hasta romper la hoja; concretamente sobre los ojos del 

personaje que representa a Santiago. Existe transparencia al dibujar el corazón por 

encima del cuerpo de los integrantes de la familia, este aspecto indica el 

pensamiento concreto que posee el menor. Se destaca el estropeo en la figura del 

padre. No hay que olvidar que este aspecto corresponde a una acción voluntaria e 

inconsciente de daño hacia la persona; en cuanto a la forma en que pintó las figuras, 

se distingue inadecuación y uso tenue del color, al igual que predominio del rojo y 

amarillo. 

Santiago rotó verticalmente la hoja para realizar el dibujo; este aspecto proporcionó 

información valiosa acerca de las resistencias y defensas psíquicas del niño hacia la 

tarea impuesta o al sujeto de autoridad representado por el examinador; dejando 

entrever rasgos desafiantes y negativos que hasta el momento no se habían 

manifestado en las entrevistas. 

La idea principal del dibujo está representada en Santiago, pues se graficó de gran 

tamaño y por encima de los demás. Estos aspectos son indicadores de 

egocentrismo, rasgos de superioridad, deseos de controlar y estar por encima de los 

miembros de la familia. Los personajes fueron interpretados en el orden que el niño 

los dibujó.  

Santiago: Posee grandes ojos rojos que simbolizan agresividad, recelo, vigilancia y 

desconfianza hacia el mundo exterior. La presencia de brazos largos infiere la 

necesidad de comunicar, recibir y dar afecto.  De todas las figuras es la más 

completa y mejor elaborada, es decir la más estable dentro del sistema familiar 

deteriorado. 

Elton: A semejanza de Santiago, se destacan las grandes orejas cubiertas con  un 

trozo de plastilina encontrado en el salón  donde se  tomó el Test.  Elton es 

considerado por el paciente como un individuo con sentimientos de culpa, temor a la 

agresión física, poco contacto con el mundo exterior e inestabilidad para sostenerse 

frente a las vicisitudes del medio, debido a la inexistencia de manos y pies.  
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César: Considerado como un miembro hostil y agresivo debido a que aparta con el 

brazo a la figura paterna. Esta situación puede interpretarse de muchas formas, 

puede ser que el niño desee alejar al padre del hermano, interponiéndose entre ellos 

al romper el vínculo que los une, indicando de esta manera la carencia afectiva del 

menor. 

Padre: Se encuentra tachado y anulado del sistema familiar, pues es un padre 

inexpresivo, ausente y sin autoridad sobre los hijos. Al no poseer brazos indica la 

poca capacidad de relacionarse con los demás al igual que la presencia de 

sentimientos de culpa. La inestabilidad también es una cualidad en él, ya que la 

ausencia de pies denota la poca firmeza al tomar decisiones o enfrentarse a las 

vicisitudes del medio. 

Madre: Santiago decidió no dibujarla porque se encontraba trabajando, esta reflexión 

indica la percepción del niño hacia una figura materna ausente, que no forma parte 

del sistema familiar; también refleja un área de conflicto, ya que en la actualidad el 

paciente ha manifestado desagradarle que ella salga a trabajar todas las noches. 

Se aprecia en el grafico que los personajes poseen rasgos que indican agresividad 

entre ellos. El cabello en punta y las manos en forma de garras representan la 

hostilidad y conductas violentas existentes en los hermanos. 

La comunicación es un aspecto que indudablemente está deteriorado en la familia, 

pues las figuras parentales  se encuentran ausentes y tachadas, es decir excluidas 

del proceso de interrelación. Según la literatura las orejas representan existencia de 

una buena comunicación, sin embargo el niño las dibuja redondeadas  y tapadas lo 

que significa baja autoestima y el deseo de no escuchar lo que sucede alrededor de 

él. 

La forma en que Santiago realizó el dibujo deja entrever una gran  fortaleza en el 

trazo, es decir mucha energía psíquica y acometividad al momento de realizar 

acciones encaminadas a la satisfacción de las necesidades y motivos. Se debe de 

considerar hasta qué punto la agresividad podría ser utilizadas por el niño para 

obtener lo que desea. El paciente posee un control muscular regular, el cual se 
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constata en la realización de las figuras geométricas y el relleno poco cuidadoso de 

las mismas; al sobrepasar los límites impuestos por él al momento de colorear, deja 

entrever que Santiago irrespeta la autoridad al igual que las normas impuestas por la 

sociedad. 

Santiago al reforzar los ojos expresa que observa en el hogar situaciones que le 

causan molestia y preocupación; además el rojo permite inferir que esos hechos son 

violentos, hostiles e inadecuados. 

Los tres niños tienen en el pecho un corazón, esta transparencia al dibujar un órgano 

por encima del cuerpo de los sujetos, denota el pensamiento concreto del menor, 

pues más importancia le otorga a lo que representa el objeto (sentimientos de amor) 

de lo que verdaderamente se ve. El paciente debería de haber alcanzado para la 

edad, un pensamiento abstracto, la ausencia de este indicador muestra la tendencia 

a la inmadurez.  

El estropeo en la figura del padre permite apreciar el desprecio, desagrado o 

molestia profunda que el niño tiene hacia él. Sin lugar a dudas, este aspecto guarda 

relación con la “vergüenza” que siente hacia Javier.  

Los miembros de la familia están coloreados tenuemente, además existe 

inadecuación del color. Estos indicadores demuestran desequilibrio emocional y poca 

capacidad para responder a los estímulos del medio. Predominan los colores 

amarillo, rojo y azul, lo que guarda relación con un sistema familiar donde existe 

violencia, agresividad, explosividad e impulsividad.  

De esta manera,  se observa que Santiago logra expresar a través del dibujo el 

ambiente familiar y la percepción que posee de cada miembro de la familia. 

TEST DE ROTTER INFANTIL: (ver anexo I) 

A Santiago se le dificultó la realización del Test, la consigna al igual que los ítems 

fueron explicados en varias ocasiones; sin embargo, la resistencia en el niño de 

expresar sus pensamientos y sentimientos impidió que pueda culminarlo. 
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Esta reacción es muy similar a la presentada por el padre en las consultas; la 

inmediatez y la falta de concentración durante la realización de pruebas psicológicas 

que involucran su esfera afectiva y emocional, son percibidas por los sujetos como la 

oportunidad para no dar a conocer lo que realmente siente o piensan. 

Cuadro # 9: Interpretación del Test de Rotter Caso III 

 

Áreas Ítems a considerar 

1. Área del hogar Involucra aspectos afectivos que se encuentran 
ocultos en las frases completadas por el niño.  
Manifiesta que le gusta “jugar play”, actividad que lo 
vincula con el padre, mientras que rechaza el trabajo 
de la madre por las noches, pues las constantes 
peleas sobre el mismo, lo han distanciado de ella  
originaron deseos de abandonar el hogar. 

 
2. Área escolar 

El área escolar no parece ser un problema para el 
niño, ya que “le gusta ir a la escuela”, en los estudios 
se encuentra “bien”, lo maestros le” caen bien” y los 
compañeros son considerados como “amigos”; lo 
que guarda relación con lo dicho por el padre en 
cuanto a lo buen estudiante que es Santiago.  

3. Motivaciones Los deportes y el ejercicio físico parecen ser las 
motivaciones del niño; actividades que no son 
potencializadas por los padres; lo cual podría 
canalizarse en actividades inadecuadas como pelear. 
“Me gusta jugar a las peleas”.  

4. Relaciones Interpersonales Por la única persona que parece que Santiago siente 
cariño es por el hermano Elton. Un aspecto positivo 
es la etiqueta que le coloca al maestro “me cae bien”, 
porque representa  la imagen que está siendo 
tomada por el niño como modelo a seguir.  

5. Conflictos y fracasos Hace referencia a las matemáticas como el mayor 
problema en la escuela, omitiendo la razón por la 
que acudió a  consulta “mal comportamiento”, lo que 
representa la negación de la realidad por parte del 
paciente. 

6. Concepto de sí mismo Santiago no dio una respuesta que simbolice el 
concepto que tiene sobre sí mismo; indicando así el 
nivel concreto de pensamiento. Al igual que en el 
Test de la Familia la inmadurez del pensamiento 
surge como un indicador que no corresponde a la 
edad del niño; pues debería de estar en la transición 
de lo concreto a lo abstracto. Se detecta una  
pequeña detención en el desarrollo cognitivo.  

7. Yo ideal El niño se proyecta como un cantante, es decir 
anhela ser reconocido, admirado, trasmitir un 
mensaje. Desea tener un “cyber” expresando así la 
necesidad de vincularse con los demás, aunque 
mediatizado por objetos (computadoras), repitiendo 
modelos erróneos de comunicación. 

8. Estado interior En varias frases el niño utiliza el “no” ejemplo de esto 
son: “no siento temor”, “”no me gusta caerme” “no 
tengo pesadillas”, entre otras; simbolizando la 
negación de los sentimientos y  pensamientos acerca 
de la realidad. 
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En relación con los ítems 3 deseos, 3 miedos y 3 rabias, surge de nuevo la 

resistencia a comunicar y expresar sus afectos pues no completó los ítems 

requeridos para el análisis. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: 

Santiago es un niño con la estatura y peso adecuado para la edad, no ha padecido 

ninguna dificultad física ni cognitiva durante el desarrollo. 

A las consultas llega con  la abuela paterna y el hermano César, en ocasiones la 

figura paterna también lo acompaña. Es puntual y su aspecto personal denota 

pulcritud. 

Durante las sesiones se evidencia un cierto distanciamiento hacia el padre, 

observándose además tristeza en el rostro del niño. 

DIAGNÓSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO: 

El diagnóstico personológico y fenoménico del niño corresponde a la Situación Social 

de Desarrollo, la Zona de Desarrollo Proximal e interrelaciones que mantiene con  

familiares y pares. La personalidad de Santiago se encuentra en formación; por lo 

tanto, se indicarán aspectos relevantes que han afectado y podrían ocasionar una 

desviación en el desarrollo psicosocial. 

El paciente se encuentra ubicado en tiempo y espacio, la edad cronológica es 

coherente con la edad mental; el nivel del pensamiento es concreto. 

Su actividad rectora es el estudio, porque los intereses se encuentran orientados a 

cumplir obligaciones y exigencias que la escuela le demanda, desempeñándose 

como un estudiante con buen rendimiento.  

Durante la edad escolar, se va estructurando la personalidad del niño, en el caso de 

Santiago se deduce cómo a partir de la observancia de situaciones inadecuadas 



95 

acontecidas en el hogar, los comportamientos repiten modelos agresivos, 

indiferentes y distantes al relacionarse con los demás. 

Indudablemente el desarrollo atravesó crisis paranormativas, como la separación de 

los padres, drogadicción de Javier,  ausencia paterna por un tiempo prologando e 

integración de un nuevo miembro en el sistema fraterno- filial; al parecer una nueva 

crisis sobreviene en la vida del niño, frente  a las fuertes sospechas del trabajo que 

realiza la madre por las noches; inclusive las constantes discusiones entre Santiago 

y María, han ocasionado que éste desee abandonar el hogar para ir a vivir con el 

padre, situación que Javier desconoce como manejar. 

La familia del niño es pequeña, multiproblemática, con la ausencia de la figura 

paterna; se evidencia falta de límites, comunicación paradojal, códigos emocionales 

disfuncionales y patrones que se repiten al interrelacionarse entre sí. 

Hasta el momento se identifica en Santiago un resentimiento hacia el padre, 

dificultad para vincularse con los demás, establecimiento de relaciones distantes y 

conflictivas con los miembros de la familia; lo cual, mediante una orientación 

psicológica está siendo trabajado. 

DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL: 

EJE I: TRASTORNO CLÍNICO  

No presenta 

EJE II: TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD O DESARROLLO 

 Z60.1 Situaciones familiares atípicas 

 Z61.2 Patrones de relaciones familiares alteradas en la infancia. 

 Z61.8 Otras experiencias negativas en la niñez. 

 Z63.5 Ruptura familiar por separación o divorcio 

 Z63.7 Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan a la familia o 

al hogar 

 Z81.1 Historia familiar de abuso de alcohol 
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EJE III : ENFERMEDADES MÉDICAS 

No presenta 

 

EJE IV: PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES 

Nivel de estrés: 3= Moderado Agudo.  Agresiones entre sus padres, lo que 

culminó con la ruptura del vínculo entre ellos; integración de un nuevo 

miembro al sistema fraterno-filial y el deseo del niño de abandonar el hogar. 

EJE V: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL 

Evaluación de la actividad inicial: 71, presencia de algunos síntomas leves, 

dificultades para interrelacionarse con los demás; deseo de abandonar el hogar. 

Evaluación de la actividad actual: 81; existen síntomas transitorios que constituyen 

reacciones esperables ante los agentes estresantes psicosociales. 

 

 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA: 

 

El niño logre: 

 Expresar las situaciones que han ocasionado en él malestar y tristeza. 

 Comprender la problemática familiar. 

 

El padre logre: 

 Desarrollar modelos adecuados de comportamiento delante del niño. 

 Fomentar la comunicación asertiva, con objeto de mejorar la relación paterno- 

filial. 

 Asumir el rol de padre, orientando así las conductas de Santiago. 

 

 

 

 



97 

CASO IV 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombre: César (nombre protegido). 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 13 de agosto 2003. 

Edad: Ocho años. 

Sexo: Masculino. 

Instrucción: Primaria (4to año de básica). 

Estado civil: Soltero. 

Familiar que consume: Javier, el padre (nombre protegido). 

Tipo de droga que consume: Marihuana, cocaína, base. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 1 Entrevista con el padre del niño y la abuela 

 1 Entrevista Diagnóstica con el niño y el padre 

 2 Entrevistas para tomar test. (Test de la Familia y Test de Rotter) 

 2 Entrevistas de tratamiento. 

MOTIVO DE CONSULTA:  

El niño acude a consulta a petición del padre debido al comportamiento agresivo que 

presenta cuando lo visita desde 8 meses aproximadamente. 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: 

César es el segundo hijo de Javier y María, es el hermano menor de Santiago (caso 

anterior) y así como él no fue un embarazo planificado ni deseado. 

En el hogar presenció constantes peleas y discusiones entre los padres; “me 

encerraba en el cuarto cuando los escuchaba pelear”. 

El ambiente familiar no fue adecuado para el paciente, pues en muchas ocasiones 

vio al padre llegar a casa en estado etílico y bajo los efectos de las drogas, lo que 
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causaba en César repudio, impulsándolo actuar de manera agresiva delante de él. 

“ahí viene el borracho”.   

Cesar convivió con Javier hasta los cuatro años de edad, debido a la separación 

abrupta entre las figuras parentales. Desde ese momento el comportamiento del 

menor se ha tornado violento hacia el padre, llegando inclusive a faltarle el respeto. 

“Son muy agresivos sobre todo el menor que me ha pegado, me ha alzado la mano”. 

En estos últimos años el niño ha convivido con la abuela materna, la madre y 

Santiago. Hace un año se reencontró con Javier el cual había formado un nuevo 

hogar, enterándose así de la existencia de Elton, hijo de él con Gisella, su actual 

pareja. 

En la actualidad César no tiene una relación cercana con el padre, lo visita 

irregularmente; sin embargo, reconoce una notable mejoría en él desde que asiste al 

CDID. “ya no se sale, ya no está en las calles”, aseveró… 

Javier asume que Santiago y César sienten vergüenza y miedo por el excesivo 

consumo de drogas, inclusive cree que esa es la razón por cual, no les gusta 

compartir mucho tiempo con él.  

Sobre el desempeño escolar Javier mencionó la diferencia existente entre sus hijos: 

“El rendimiento de César es mucho más bajo que el de Santiago, porque pasa 

dormido y jugando play”.  

Cabe mencionar que la participación de Javier en la escuela es nula, pues al estar 

amenazado de muerte por vendedores de drogas, no desea salir de la casa en 

compañía de los infantes, ya que teme por las vidas de ellos. 

Cesar junto al hermano asiste una vez por semana a consulta psicológica en el 

CDID. La abuela paterna suele acompañarlos en compañía de Javier. La madre 

denota falta de interés en el proceso de ambos hijos al no asistir a las sesiones. 
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GENOGRAMA: 

El siguiente Genograma fue elaborado durante la primera sesión con la ayuda del 

padre y la abuela paterna de César.  

Cuadro #10: Genograma caso VI 

 

 

Interpretación del Genograma: 

 Se desconocen la mayoría de los datos sobre la familia materna. 

 El niño convive con la madre María de treinta años y el hermano Santiago de 

ocho. 

 La relación entre el padre y César conflictiva, mientras que Gisella le es 

indiferente. 

 Con la madre mantiene una relación distante; al igual que con la abuela 

materna, que suele cuidarlos. 

 César mantiene una relación hostil y de violencia hacia los hermanos 

 Se visualizan relaciones conflictivas entre el padre y los familiares; con el 

único que Javier mantiene un fuerte vínculo es con Elton, hijo menor producto 

de la relación con Gisella. 

1981

Javier 

30

1981

Maria

30

1981

Gisella

30

2003

César

8

2008

Elton

3

padre

de

Javier

Carmen Luis

2001

Santiago

10

12 

1 En recuperación por abuso de alcohol o

drogas

Leyendas de relaciones emocionales

1 Indiferente / Apático

1 Distante

1 Amistad cercana

2 Hostil

1 Violencia

1 Cercano / violencia

2 Negligencia (abuso)

2 Discordia / conflicto

1 Armonía
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La representación indica como César mantiene relaciones conflictivas con sus 

familiares. No posee ningún vínculo fuerte y estable que le proporcione afecto y 

protección. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO:  

La entrevista semi-estructurada realizada a César y a Javier arrojaron los siguientes 

resultados. 

Drogadicción del padre: 

 “Javier era un borracho, siempre llegaba a la casa así” 

Interrelación con el drogodependiente: 

 “Quiero que mi papá se involucre más con las cosas de la escuela” 

 “Con mi papá me llevo bien, no le gusta perder, quiere ser el mejor en todo y 

no es así” 

Interrelación con la familia: 

 “Si peleaban mis papás, todavía lo hacen cuando se ven, o sino se pelea con 

Gisella” 

 “Mi abuelita nos cuida, mi mamá regresa muy tarde, casi no la vemos” 

 “Hace mucho tiempo mi papá se fue de la casa, no lo vemos mucho, solo los 

fines de semana” 

Interrelación con pares: 

 “Si tengo amigos, jugamos a las peleas” 

 

César no colaboró con la entrevista, pues la mayor parte del tiempo estuvo inquieto e 

intranquilo. Sin embargo, las pocas frases expresadas por el niño permitieron inferir 

muchas situaciones que han ocurrido en el hogar, al igual que los sentimientos, 

pensamientos y la percepción hacia el familiar drogodependiente con el que convive. 
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La oración “Javier siempre llegaba a la casa borracho” deja entrever que el niño 

se refiere al padre por el nombre, desplazándole la autoridad, es decir lo percibe 

como un igual a él. Esta situación que Javier denuncia pero no corrige ha originado 

que César en más de una ocasión “haya alzado la mano” (pegado) al padre. De esta 

forma, no cabe duda que Javier ha sido durante mucho tiempo una figura ausente en 

el hogar, que no ha establecido límites ni correcciones oportunas a los hijos. 

El menor expresa la necesidad y los deseos de tener al padre junto a él, “no lo 

vemos mucho, solo los fines de semana” “Quiero que mi papá se involucre más 

con las cosas de la escuela”, indudablemente denota sentimientos de nostalgia, 

tristeza que han sido originados por la falta paterna.  

Se observa en César carencia de afecto, pues además de la ausencia física y 

afectiva de Javier, la madre tampoco cumple a cabalidad el rol asignado, “mi mamá 

regresa muy tarde casi no la veo” de esta forma, en un hogar que ninguna de las 

figuras paternas está presente surge la siguiente  interrogante ¿quien suple las 

necesidades de afecto y protección?, el niño indica que la abuela lo cuida; sin 

embargo, ¿qué puede elucubrar un niño de 8 años acerca de esta situación? Es por 

este motivo que la tristeza, agresividad, irrespeto son resultantes de un hogar mal 

establecido que no permite el “adecuado” desarrollo de la personalidad del menor. 

Otro aspecto a considerar son las constantes agresiones físicas y verbales 

observadas por el paciente; las mismas que fueron presenciadas en el hogar y que 

ahora las visualiza en la casa donde Javier convive con Gisella, esto lleva a 

reflexionar acerca de la concepción que el niño está formando sobre la familia,  vida 

de pareja y el ser un individuo que se ajusta a las disposiciones y normas sociales. 

En cuanto a la interrelación con los pares, César mencionó tener amigos, con los que 

le agrada jugar a las peleas, sin lugar a dudas es una actividad que refleja conductas 

hostiles y agresivas hacia los compañeros de la escuela; reflejando así 

comportamientos aprehendidos en el hogar por parte de la figura paterna. A Javier 

padre de Santiago y César se le realizó una entrevista semi-estructurada para 

obtener información sobre ambos niños sujetos de estudio; se interpretó lo siguiente: 
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Se visualiza un padre que sin dificultad comenta sobre el consumo de alcohol y 

drogas que realizaba en presencia de los hijos, lo que indica desinterés y 

despreocupación  al ser observado por ellos. Esta situación lleva a pensar las 

innumerables ocasiones que seguramente los niños vieron a Javier en condiciones 

deplorables, de ahí surge el calificativo “ahí viene el borracho” dicho por Santiago. 

No en vano los menores sienten vergüenza y temor hacia la figura paterna, pues 

conocen las conductas violentas, agresivas e irritables propias de un 

drogodependiente. 

“Sólo yo importaba”  reafirma el descuido del padre de los niños hacia ellos, 

también revela un rol paternal no asumido con responsabilidad, lo que ha conllevado 

que los pacientes observen en él conductas inapropiadas y reprochables por la 

sociedad. 

La carencia afectiva hacia los hijos es un aspecto presente en el discurso de Javier; 

sin embargo, éste no logra concientizar que el rechazo de ellos es resultante de 

muchos factores como el abandono, frases hirientes, golpes, entre otros, que han 

repercutido en la baja autoestima de los pequeños. 

Esta entrevista indicó que el padre de los sujetos de estudio, tiene pocos 

conocimientos acerca de las actividades que los menores realizan durante la 

semana, al igual que sobre el rendimiento escolar, pues supone que la madre está 

pendiente de ellos; sin embargo, surgen dudas al observar una madre 

despreocupada que ni siquiera asistió a las consultas. 

Él reconoció similitudes entre el comportamiento de los hijos y el propio, debido a 

que la agresividad, hostilidad, obsesividad y compulsividad son identificados en 

Santiago y César. 

En conclusión, se visualiza un padre que reconoce la repercusión de ciertas 

conductas inadecuadas en el “normal” desarrollo psicosocial de los hijos; sin 

embargo, presenta desinterés en mejorar el ambiente familiar y ofrecerles un mejor 

contexto donde puedan crecer saludablemente. Aunque ha cesado el consumo de 

alcohol y drogas, los comportamientos agresivos y lacerantes siguen presentes en el 
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hogar lo cuales continúan siendo observados y tomados en consideración por los 

menores como modelos a seguir. 

Es pertinente hacer una pequeña comparación entre Santiago y César, pues ambos 

han crecido en el mismo ambiente y bajo la influencia de un familiar 

drogodependiente. 

Para ello es interesante citar la frase dicha por Javier durante la entrevista 

“Santiago, es tranquilo, mejor estudiante, más apegado, el más centrado, en 

cambio César tiene bajo rendimiento, pasa dormido y jugando play, no hace 

caso, no respeta, es agresivo e insulta” ; la literatura indica que la vivencia es 

distinta en cada individuo, por lo tanto existen factores que determinaron ciertas 

diferencias en la conducta presentada por los hermanos, entre los que se 

consideran: 

 Madurez cognitiva y afectiva de los menores cuando presenciaron discusiones 

y agresiones en el hogar; es decir, cómo los niños interiorizaron las 

situaciones conflictivas y qué sentimientos fueron originados a partir de ellas. 

 Tiempo compartido con la figura paterna, pues César casi no convivió con 

Javier debido a que éste abandonó el hogar. Por lo tanto, posee una mayor 

carencia afectiva. 

 Necesidad de llamar la atención por parte de César, debido a que el padre 

está inmiscuido en asuntos propios, excluyendo al niño de atenciones y 

cuidados. 

 Forma en que los hermanos han adoptado normas y valores impuestos por la 

madre o abuela. 

 Mayor imitación de las actitudes y conducta del padre, reflejando 

comportamientos hostiles, agresivos y reprochables, entre otros. 

 

De esta manera, se deduce que un mismo ambiente familiar puede influir de distintas 

formas en el desarrollo psicosocial de los individuos. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEST DE LA FAMILIA: (ver anexo J) 

El paciente colaboró con la tarea propuesta pero no cumplió a cabalidad la consigna, 

pues los miembros de la familia no se encuentran realizando una actividad.  César al 

igual que el hermano rota la hoja de forma vertical; acción  que estuvo acompañada 

de la mirada desafiante del niño. 

Llama la atención la dimensión de las figuras, la forma en que están tachadas y los 

colores utilizados para colorearlas.  

En cuanto al orden en que fueron graficados los personajes, el niño dibujó a Santiago 

en primer lugar, luego a sí mismo, a Elton, al padre y por último una cabeza que le 

correspondía también a Javier. 

Las figuras poseen características similares al tener cabezas redondeadas, cuerpos 

grandes, brazos pequeños que culminan en puños, piernas largas, ojos semi-

tachados, además de carecer de orejas. Los rostros a pesar tener enormes sonrisas 

dejan entrever expresiones de agresividad y hostilidad. 

El niño ejerce al dibujar  mucha presión sobre la hoja, se visualiza un mal control 

muscular pues se le dificulta  lograr ángulos rectos bien definidos, líneas continúas, 

círculos cerrados a cabalidad y rellenar las figuras sin sobrepasar los límites. 

Existe reforzamiento en lo que César denominó “pestañas”; no hay legibilidad en el 

gráfico  debido a que los integrantes de la familia están tachados. Se observa 

inadecuación del color e inclusive la idea propuesta no está bien representada 

porque existen dos cabezas que le corresponden a Javier. 

Hay pobreza en la expresión gráfica y mala definición en las figuras; se aprecia 

primitivismo pues los dibujos parecen haber sido hechos por un niño de menor edad 

que el paciente.  

Todos los miembros de la familia tienen gorros en las cabezas, por lo tanto, se 

evidencia la presencia de elementos absurdos procedentes del mundo exterior. 
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En cuanto a la coloración del gráfico, se usaron colores inadecuados y  brillantes que 

desbordan las figuras; predominando  el rojo, naranja y amarillo.  

César al igual que Santiago utilizó la hoja de forma vertical para realizar el dibujo; 

esta peculiaridad ayudó a identificar las resistencias y defensas psíquica que tuvo 

hacia la tarea impuesta y a la autoridad ejercida por el examinador.   

Se repite la ausencia de María, es decir que ambos niños consideran que ella no es 

un miembro importante del sistema familiar. Esta situación deja entrever una madre 

que definitivamente no ha asumido el rol que le corresponde, pues aunque convive 

con el paciente la anula como aquella persona capaz de darle afecto, protección y 

cuidados necesarios.  

Sin lugar a dudas, a través del dibujo César logró canalizar la agresividad que siente 

hacia la familia; la presión ejercida sobre la hoja, las tachaduras y el reforzamiento 

indican problemas emocionales en el niño. 

Se interpretaron los personajes en el orden que fueron dibujados por el menor.  

Santiago: Se encuentra en medio de los hermanos; al pintarlo de color naranja se 

deduce que es una persona con dificultad para controlar los impulsos. Llama la 

atención un pequeño gráfico en la parte de la ingle, pues habría que explorar 

problemas en relación a la sexualidad del menor. 

César: Ubicado entre Javier y Santiago, es la figura de menor tamaño; este aspecto 

refleja  la baja autoestima del niño en relación a los demás miembros de la familia. El 

rostro expresa  perversidad y hostilidad a pesar de que tiene una amplia sonrisa. Al 

parecer con un brazo está golpeando a Santiago demostrando así las conductas 

violentas que lo caracterizan. 

Elton: De acuerdo a la forma en que esta coloreado, se deduce que César lo 

visualiza como un personaje agresivo e impulsivo; los ojos están tachados casi por 

completo, simbolizando que existen situaciones que el niño no conoce. Es notoria la 

falta de un brazo y pierna, por consiguiente el menor posee sentimientos de culpa, 
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temor a la agresividad física, además de falta de contacto, acercamiento con los 

demás, firmeza y estabilidad. 

Padre: Al ser dibujado en último lugar, se evidencia el rango de importancia que el 

paciente le otorga. Corresponde a la figura más estropeada y tacha cuyos colores 

indican que es  una persona agresiva e impulsiva. César logra expresar a través del 

reforzamiento la rabia y molestia que siente hacia él, pues prácticamente la figura del 

padre desaparece al estar rayada. Por último, se distingue que le faltan los brazos y 

pies, es decir que tiene poca capacidad para relacionarse con los demás e 

inestabilidad. 

Un aspecto interesante es la cabeza que se encuentra junto al padre, el paciente 

indicó que correspondía a Javier. La diferencia radica en que ésta no está tachada, 

por lo tanto se pudo interpretar que el paciente anula la figura paterna hostil, mientras 

deja al descubierto la parte que desea imitar,  pues ciertos comportamientos del 

menor se asemejan a los de Javier. 

César, Santiago y Elton tienen ojos semi-tachados que denotan enfado. La órbita del 

ojo es grande pero la pupila es pequeña, esto es un indicador de curiosidad visual, 

acompañado de culpabilidad; pareciera que los menores se encuentran observando 

situaciones que les causan repudio o indignación, al mismo tiempo que sienten 

culpa, ya sea por ver algo que no les corresponde o simplemente por no denunciarlo. 

 Los integrantes de la familia carecen de orejas, de esta forma se infiere la existencia 

de problemas en la comunicación.  

Los brazos pequeños simbolizan poco contacto  e inadaptación social; los puños 

reflejan agresividad. Estos elementos (puño cerrado con brazo extendido) indican 

rebeldía. Por otra parte, las piernas largas de los sujetos representan la necesidad de 

estabilidad, firmeza y seguridad. 
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Entre otros indicadores observados se consideran: 

La fortaleza del trazo que es fuerte, debido a la presión que ejerce el paciente al 

dibujar, permitió conocer la gran cantidad de energía psíquica y acometividad al 

realizar acciones que se encaminan a satisfacer las necesidades; por lo tanto, en la 

terquedad y voluntariedad de imponer los propios deseos. 

Al parecer César posee una mala coordinación viso-motriz, poco control de los 

impulsos, e irrespeto a los límites impuestos por él mismo y la sociedad, debido a la 

dificultad de lograr ángulos rectos bien definidos, líneas continuas y círculos cerrados 

a cabalidad. 

Las figuras grandes y desproporcionadas, indican expansividad y necesidad de 

comunicar las situaciones que ocurren en el hogar; también reflejan problemas en la 

autoestima del niño. 

En el gráfico se observa que cada miembro de la familia posee un gorro sobre la 

cabeza; la presencia de elementos que no guardan relación alguna con el resto del 

dibujo, representa  inmadurez en la estructuración del pensamiento, o algún tipo de 

bloqueo emocional que está dificultando la capacidad de expresión de las ideas del 

paciente. 

Se visualiza seriación de elementos en la forma estereotipada que dibuja los ojos, 

brazos, manos y  gorros, esto equivale a la detención en una idea, falta de madurez 

del pensamiento y  obsesividad. 

No hay legibilidad debido a la existencia de elementos absurdos e inadecuación del 

color; por lo tanto, existe incoherencia entre los procesos cognitivos y los 

emocionales del menor. 

El primitivismo es otra característica presente en el dibujo, debido a que las figuras 

humanas responden a esquemas por debajo de la edad mental de César. Hay 

pobreza en la expresión gráfica y mala definición en el gráfico. 
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En todos los miembros de la familia se observa estropeo, el mismo que es la acción 

voluntaria e inconsciente de hacer daño hacia la familia, sobretodo al padre que es 

tachado y anulado por completo. 

Hay inadecuación del color y uso de colores brillantes que desbordan las figuras; por 

lo tanto, la representación gráfica simboliza la vivencia negativa que la familia aporta 

al niño, al igual que alteraciones en la esfera emocional. 

De los ocho colores entregados a César para la realización del dibujo, sólo utilizó el 

rojo, naranja y amarillo, dejando entrever el tipo de personalidad que se está 

estructurando en el paciente, pues la agresividad, impulsividad y la energía son 

manifestaciones conductuales que usualmente tiene en el hogar. 

En conclusión, el gráfico refleja muchas situaciones que ocurren en el hogar del niño, 

la percepción hostil que tiene del padre  y la imitación de conductas agresivas y 

hostiles; también permitió conocer un deterioro en la expresión de los afectos y 

emociones. Un aspecto relevante es la inmadurez del pensamiento que refleja el 

Test, pues la calidad del dibujo no corresponde a la edad mental del paciente. 

 

TEST DE ROTTER INFANTIL: (ver anexo K) 

 

Lograr que César cumpliera con la consigna del Test fue muy difícil. Al igual que el 

hermano, la inmediatez y la falta de concentración impidieron que siga órdenes y 

colabore durante la sesión.  

César estuvo inquieto, distraído, renuente a colaborar con la actividad, debido a las 

resistencias de expresar pensamientos, sentimientos y malestares sobre la familia. 

Proporcionó datos superficiales que dificultaron la interpretación de la información. 
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Cuadro #11: Interpretación del Test de Rotter caso IV 
 

Áreas Ítems a considerar 

1.  Área del hogar 
 

En cuanto a la dinámica  familiar,  César manifiesta 
que juega con muñecos; a pesar de que es una 
actividad normal para un niño de la edad,  puede 
enmascarar la falta de vínculos afectivos y la mala 
comunicación entre los miembros de la familia. Indica 
además que no le gusta que su mamá se vaya a 
trabajar, situación que aparentemente está 
incomodando al niño. 

 
2. Área escolar 

 
Muy poco se pudo conocer del área escolar, pues, el 
niño no contesto la mayoría de los ítems que son 
necesarios para interpretar este aspecto; sin 
embargo, manifestó que juega con los amigos y que 
sus profesores son un referente que le ayudan a 
hacer los deberes. 

3. Motivaciones El niño tiene deseos de jugar, lo que se podría como 
interpretar como una necesidad oculta de contacto 
con los demás. 

4. Relaciones Interpersonales  
Debido a la poca información obtenida se pudo 
conocer que sus maestros lo ayudan con los 
deberes. No se pudo observar ningún tipo de 
información según lo completado por el niño. 
 

5. Conflictos y fracasos  
No se obtuvo información. 

6. Concepto de sí mismo  
Las frases completadas no reflejan un concepto de si 
mismo. 

7. Yo ideal  
No se obtuvo información. 

8. Estado interior  
A César no le gusta estudiar ni dormir, simbolizando 
aspectos que para su edad son necesarios. Habría 
que explorar porque no le gusta dormir, indagar que 
sucede en las noches; de pronto algún 
acontecimiento que le desagrade o le impida dormir. 

 

Los ítems 3 deseos, 3 miedos y 3 rabias no fueron contestados por César, debido a 

la resistencia de comunicar y expresar los afectos. 

Durante las consultas se observó que Cesar se mostró inquieto e irrespetuoso con el 

padre pues lo interrumpía y contradecía constantemente. Fue evidente la necesidad 

de ser el centro de atención; ya que con los comportamientos buscaba que el padre 

se fijara en él. 

En la aplicación de los Test el niño se rehusó a colaborar con las consignas 

propuestas. Apartaba y se recostaba encima de la hoja e incluso manifestó no querer 

realizar las actividades, lo que complicó la recolección de información.   
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APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO  

César es un niño de estatura promedio y peso adecuado para la edad, no hay 

evidencias de un deterioro físico o cognitivo en el desarrollo. 

A las consultas llega acompañado de la abuela paterna y el hermano Santiago, se 

muestra inquieto, intranquilo. El aspecto personal es descuidado, tiene la ropa 

manchada, está despeinado.  

Durante las sesiones no obedece órdenes, se inclina sobre la mesa, no quiere 

responder las preguntas que se le hacen, siente deseos de abandonar el consultorio. 

DIÁGNOSTICO PERSONOLÓGICO Y FENOMÉNICO: 

La personalidad de César a igual que la de Santiago, se encuentra en formación; de 

esta manera se considera al entorno familiar como uno de los principales causantes 

de la sintomatología presentada por el niño. 

El menor se encuentra ubicado en tiempo y espacio, la edad cronológica es 

coherente a la edad mental; sin embargo muestra en ocasiones ciertos 

comportamientos que parecen de un infante de menor edad. 

A pesar de ser el estudio la actividad rectora del paciente, se observa en él una 

despreocupación en cuanto a las tareas de la escuela; además de que mantiene 

relaciones conflictivas e inadecuadas con los compañeros del aula. 

El desarrollo psicosocial de César, indudablemente está mediatizado por la presencia 

de numerosas situaciones que han contribuido al menosprecio y resentimiento que él 

siente hacia Javier. 

La familia es multiproblemática, debido a la ausencia y consumo de drogas de la 

figura paterna; se observan modelos de comunicación erróneos, pues los afectos se 

expresan por medio de golpes e insultos. 



111 

Hasta el momento se visualiza en el menor, un fuerte rechazo hacia el padre,  lo que 

en varias ocasiones le ha llevado a pegarle. No se evidencia respeto a las normas ni 

a la autoridad; para obtener un pronóstico positivo es necesario que César continúe 

con el proceso psicoterapéutico, pues caso contrario la personalidad del paciente se 

podría estructurar como antisocial. 

DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL: 

 

EJE I: TRASTORNO CLÍNICO  

No presenta 

 

EJE II: TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD  

 Z60.1 Situaciones familiares atípicas 

 Z61.2 Patrones de relaciones familiares alteradas en la infancia. 

 Z61.8 Otras experiencias negativas en la niñez. 

 Z63.5 Ruptura familiar por separación o divorcio 

 Z63.7 Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan a la familia o al 

hogar 

 Z81.1 Historia familiar de abuso de alcohol 

 

EJE III: ENFERMEDADES MÉDICAS 

No presenta 

 

EJE IV: PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES 

Nivel de estrés: 3= Moderado Agudo.  Agresiones entre sus padres, lo que 

culminó con la ruptura del vínculo entre ellos; integración de un nuevo miembro al 

sistema fraterno-filial.  
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EJE V: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL 

 

Evaluación de la actividad inicial: 61, presencia de síntomas moderados por las 

dificultades en la actividad social y escolar. Problemas al relacionarse con los 

miembros de la familia. Evaluación de la actividad actual: 71; Algunos síntomas 

leves, persisten ciertas dificultades en el ámbito familiar y escolar. 

 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA: 

 

El niño logre: 

 Expresar las situaciones que le han ocasionado enojo, resentimiento y 

menosprecio hacia el padre. 

 Reconocer y manejar el consumo del padre. 

 

El padre logre: 

 

 Desarrollar modelos adecuados de comportamiento delante del niño. 

 Fomentar la comunicación asertiva, con objeto de mejorar la relación paterno- 

filial. 

 Asumir el rol de padre, siendo un modelo adecuado para César.  
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La entrevista Socio- psicológica realizada a los cuatro casos sujetos de estudio 

permitió deducir lo siguiente: 

El 75% de ellos no fueron deseados ni planificados al momento de la concepción. 

 

Gráfico #1: Embarazos deseados y no deseados. 

 

 

 

Ningún niño (a) posee un deterioro o detención en el desarrollo biológico; sin 

embargo crecieron en un ambiente familiar donde observaron violencia física, 

psicológica y sexual dirigida en la mayoría de los casos, a la figura materna. (100%) 

 

Gráfico #2: Presencia de violencia. 
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La entrevista semi-estructurada aportó los siguientes datos: 

El 100% de las familias estudiadas son multiproblemáticas, por la diversidad de 

situaciones conflictivas existentes en el hogar. 

 

Gráfico #3: Situaciones conflictivas existentes en el hogar. 

 

 

Además se pudo conocer que todos los menores han observado conductas 

inadecuadas en el hogar. 

 

Gráfico #4: Presencia de conductas inadecuadas.  
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En cuanto a la estructura familiar, se visualiza que en el 100% de estas familias 

existe una inadecuación de los roles asignados. 

 

Gráfico #5: Roles asignados. 

 

 

El 100% de los niños (as) conviven en un ambiente familiar donde los afectos son 

expresados inadecuadamente; además se visualiza en el 75% de ellos carencia 

afectiva. 

 

Gráfico #6: Expresión de los afectos. 
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Se pudo entrever que en el 100% de los sistemas familiares estudiados los 

integrantes  se comunican de forma inadecuada. 

 

Gráfico #7: Comunicación entre los integrantes de la familia. 

 

 

Se conoció que los niños(as) que conviven con un familiar drogodependiente poseen 

mayormente sentimientos de tristeza (100%), y en menor proporción (25%) sienten 

nostalgia, abandono y afecto no correspondido  

 

Gráfico #8: Sentimientos de los niños (as). 
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En cuanto a la autoestima, concepto de sí mismo y valoración  de los pacientes se 

identificó que poseen baja autoestima y culpa por las situaciones acontecidas en el 

hogar (50%), desvaloración, ideas suicidas e inseguridad (25%). 

 

Gráfico #9: Autoestima y valoración de los niños (as). 

 

Del 100% de los menores estudiados (as), el 75% imita las conductas del 

drogodependiente y posee resentimiento hacia él. Además de relacionarse  

agresivamente con dicho familiar (50%), menospreciarlo (50%), poseer sentimientos 

de rencor, enojo e irrespetarlo como figura de autoridad (25%). 

 

Gráfico #10: Interrelación con el drogodependiente. 
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Por último se identificó que los niños (as) se interrelacionan con los pares de 

forma hostil (75%), tímida y  con dificultad para crear vínculos afectivos. (25%)  

Gráfico #11: Interrelación con pares. 

 

 

El Test de la familia permitió conocer que el 100% de los sujetos estudiados percibe 

a las figuras parentales como inestables, agresivas y poco afectuosas, un 50% 

denotó que están ausentes del sistema familiar y una pequeña proporción (25%) 

mencionó que poseen sentimientos de culpa por las situaciones que suceden en  el 

hogar.  

Gráfico #12: Percepción de las figuras parentales 
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El 75% de los niños(as) se visualizan como individuos agresivos, ansiosos y con baja 

autoestima (50%), inestables, impulsivos y egocéntricos. (25%). 

Gráfico #13: Autoconcepto de los niños (as). 

 

El 100% de los pacientes percibe al familiar drogodependiente como un sujeto 

agresivo y con fuertes necesidades de contacto hacia los demás; el 50% como un 

ser inestable, ansioso, receloso y apartado o anulado del sistema familiar, mientras 

que un 25% lo considera lleno de ansiedad, tristeza, con deseos de abandonar el 

hogar y por último carente de autoridad. 

 

Gráfico #14: Percepción del familiar drogodependiente. 
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Las distribución de las figuras en la hoja representan que el 75% de los niños(as) 

posee un pensamiento lógico y coherente, al igual que falta de contacto con los 

demás; un 25% demostró tener una sobrevaloración respecto a los integrantes del 

sistema familiar. 

Gráfico #15: Pensamiento y valoración personal en los niños (as). 

 

El trazo con que fueron hechos los personajes permitió identificar que el 75% de los 

(as) 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 y sienten deseos de hacer daño al drogodependiente que convive con 

ellos; mientras que el 25% denota ciertos rasgos obsesivos. 

Gráfico #16: Interrelación con los demás. 
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Los colores usados por los menores indican que el 100% de ellos son impulsivos, 

75% son agresivos y poseen un desequilibrio emocional; 50% siente tristeza, 

angustia, ansiedad en el hogar. Sin embargo, llama la atención que el 50% considera 

que además de proporcionarle sentimientos negativos, el sistema familiar le aporta 

tranquilidad. 

Gráfico #17: Interrelación con la familia. 

                              

El Test de Rotter dio a conocer que el 100% de  niños(as) consideran que existe 

violencia en el hogar;  75% no pudo elaborar un concepto de sí mismo. Por otra parte 

el 50% indicó que hay agresividad en el sistema familiar lo que ha ocasionado 

deseos de abandonarlo; un 25% reflejó tener necesidad de interrelacionarse y 

vincularse afectivamente con los demás. Esta misma proporción (25%) demostró  

afecto al drogodependiente que convive con él (ella) 

Gráfico #18: Información proporcionada por el Test de Rotter.                  
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La observación de los pacientes durante las consultas psicológicas permitió deducir 

que el 25% de las madres demostró interés en el proceso psicoterapéutico del hijo; 

es interesante que el padre (familiar drogodependiente) haya estado 100%  presente 

en dicho proceso. 

Gráfico #19: Interés de los padres en el proceso psicoterapéutico. 

.  

 

En las sesiones se observó que los menores tienen carencia afectiva (75%). Un  50% 

posee conductas violentas hacia el drogodependiente o los hermanos, facilidad para 

expresar sus pensamientos y sentimientos, por lo tanto colaboraron con el 

examinador. Además se visualizó que una pequeña proporción demostró afecto 

hacia el drogodependiente en las instalaciones (25%). 

Gráfico #20: Información proporcionada por la Observación. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 

(AS) DE EDAD ESCOLAR QUE CONVIVEN CON UN FAMILIAR 

DROGODEPENDIENTE QUE ASISTE AL CDID. 

 

 

DESARROLLO PSICOLÓGICO: 

 

Afectividad: 

En cuanto al aspecto afectivo, poseen sentimientos de: 

 Tristeza. 

 Nostalgia. 

 Abandono. 

 Angustia. 

 Ansiedad. 

 Afecto no correspondido 

 Enojo 

 Resentimiento 

 

 

Autoestima: 

La problemática del consumo de drogas origina: 

 Baja autoestima 

 Desvalorización 

 Ideas suicidas 

 Culpa 

 Inseguridad 

 Egocentrismo 
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DESARROLLO SOCIAL: 

 

Interrelación con la familia: 

La observancia de conductas inadecuadas,  estilos comunicativos deficientes, 

inadecuación de los roles asignados y la expresión inadecuada de los afectos  

presentes en el sistema familiar originan: 

 Carencia afectiva 

 Deseos de abandonar el hogar 

 Anulación del drogodependiente del sistema familiar  

 

Interrelación con el drogodependiente: 

Los niños (as) establecen con el familiar drogodependiente relaciones donde se 

evidencia: 

 Imitación de conductas  

 Agresividad 

 Rencor 

 Enojo 

 Resentimiento 

 Irrespeto a la autoridad. 

 Menosprecio 

 Rechazo 

 Vergüenza 

 

Interrelación con pares: 

Los menores demuestran dificultad para interrelacionarse y crear vínculos afectivos 

con facilidad, son sujetos: 

 Tímidos 

 Hostiles 

 Agresivos 

 Impulsivos 

 Inseguros 
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VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 El estudio de la conducta de los niños (as) que conviven con un familiar 

drogodependiente determinó que la mayoría de ellos poseen una baja 

autoestima, producto de la carencia afectiva presente en el sistema familiar. 

 

 El ambiente familiar de los menores que conviven con un pariente consumidor 

de drogas se caracteriza por ser conflictivo, estresante e inadecuado para el 

sano desarrollo psicosocial, debido a la existencia de múltiples problemáticas 

como la dependencia a sustancias, violencia física, sexual y psicológica, 

carencia afectiva y abandono emocional. Éstas situaciones conflictivas vividas 

dentro del sistema familiar han originado que los estilos comunicativos sean 

defectuosos; los límites, espacios y roles se encuentren distorsionados; no 

exista una comunicación clara y directa; y no se expresen adecuadamente los 

afectos ocasionando un deterioro en las relaciones que se mantienen entre los 

integrantes que conforman la familia. 

 

 Los pacientes, perciben al drogodependiente como un individuo agresivo, 

inestable, ansioso, poco afectuoso y ausente del sistema familiar. Además se 

pudo constatar que ésta figura carece de autoridad, pues la madre o abuela lo 

ha suplantado en cuanto a la crianza y cuidados de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 Al poseer un familiar que consume drogas, los niños (as) durante la mayor 

parte de la infancia observaron comportamientos reprochables y sancionables 

por la sociedad, los mismos que han originado la imitación de formas 

inadecuadas de comportarse. De esta manera, la conducta de los pacientes 

se caracteriza por ser agresiva, hostil e impulsiva, cuyos actos además están 

basados en la inseguridad y baja autoestima, lo que les lleva a relacionarse 

tímidamente con los pares. 

 

 Entre los hallazgos encontrados se pudo entrever que los infantes expuestos a 

la problemática desarrollan fuertes sentimientos de culpa, angustia y 

ansiedad; al igual que cuadros depresivos basados en la desvalorización e 

inseguridad. 
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5.2  RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar investigaciones más específicas acerca  del desarrollo psicosocial de 

los niños (as), enfocándose exclusivamente en la afectividad para así poder 

conocer a profundidad los estados de ánimo, sentimientos, emociones, y 

afectos que poseen los pacientes que conviven con un familiar 

drogodependiente. 

 

 Utilizar los conocimientos adquiridos en esta investigación como material de 

referencia para orientar las intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a futuros 

niños (as) cuyos familiares ingresen al Programa Ambulatorio del CDID. 

 

 Con una metodología similar, realizar estudios a individuos adultos que 

vivieron con parientes consumidores de drogas durante la edad escolar, para 

así averiguar de qué manera repercutió la problemática en la formación de la 

personalidad. 

 

 Partiendo de los resultados obtenidos, investigar más a fondo la autoestima de 

los menores que se desarrollan en un ambiente donde observan conductas 

inadecuadas por parte de los drogodependientes con los cuales conviven. 

 

 Aplicar la psicoterapia de grupo propuesta, para verificar si eleva la autoestima 

de los pacientes y mejora su estilo de vida. 
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PSICOTERAPIA DE GRUPO 
 

Tema: Psicoterapia de grupo dirigida a niños (as) de edad escolar que conviven con 

un familiar drogodependiente que asiste al Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 

 

Objetivo general: 

Proporcionar herramientas de afrontamiento que ayuden a elevar la autoestima de 

los niños (as) que conviven con un pariente consumidor de drogas tanto legales 

como ilegales. 

 

Objetivos específicos: 

Que los niños (as) logren: 

 Promover el intercambio de ideas y opiniones sobre la problemática. 

 Identificar emociones y sentimientos  que se originan alrededor del consumo 

de drogas. 

 Expresar contradicciones afectivas en cuanto al ambiente familiar. 

 Realizar cuestionamientos acerca de la información que se les proporcionará. 

Objetivo en cuanto al grupo psicoterapéutico: 

Fomentar la integración de los miembros del grupo a través de las vivencias, 

pensamientos y sentimientos compartidos en cuanto a la experiencia de convivir con 

un familiar drogodependiente. 

 

Estrategias de intervención: 

Para efectuar el presente trabajo, se propondrá a los padres y/o familiares de los 

niños (as) la conformación de un grupo psicoterapéutico  para revertir o reducir los 

factores de riesgo originados a partir de la problemática existente en el hogar. 

Se espera que el grupo a conformarse sea heterogéneo en cuanto al sexo, edad, 

descendencia racial y clase social. 
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Tipo de grupo a conformarse: 

Grupo Terapéutico en que los niños (as) reúnan los siguientes requisitos:  

 Se encuentren en un rango de edad de seis a 11 años. 

 El familiar responsable de la crianza colabore, proporcione información y 

otorgue la autorización para que los menores participen en la psicoterapia. 

 Niños (as) estén dispuestos a formar parte del grupo.  

 Convivan con un pariente drogodependiente que asista al Tratamiento 

Ambulatorio del CDID. 

 Conozcan el motivo por el que asiste el familiar al CDID. 

Métodos a utilizarse: 

 Observación: Permitirá la percepción directa de lo que suceda en las 

sesiones; al igual que reconocer y anotar  las impresiones de los 

comportamientos de los niños (as). 

 Discusión libre: Los pacientes podrán conversar con el terapeuta acerca de 

los acontecimientos que han ocurrido en la familia. 

Tipo de terapia: 

Psicoterapia grupal con una orientación cognitiva conductual. 

 

Factores terapéuticos: 

En las sesiones se trabajará mediante los siguientes factores terapéuticos: 

 Universalidad  

 Altruismo 

 Infundir esperanza 

 Comportamiento imitativo 

 Transmitir información 

 Aprendizaje interpersonal 

 Cohesión de grupo 

 Catarsis grupal 
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Duración estimada: 

La psicoterapia de grupo se desarrollará a través de 12 sesiones (12 Sábados 

consecutivos), con una duración aproximada de 45 minutos a dos horas cada una.  

 

Hora de inicio y finalización de las sesiones: 

11 H 00– 13 H 00  

 

Escenarios: 

Consultorios y canchas deportivas del CDID. 

 

Recursos humanos y materiales: 

 

Recursos Humanos: 

Para llevar a cabo el trabajo expuesto se necesitará de la colaboración del Dr. Pedro 

Vargas (Director ejecutivo) y la Msc. María Quinde (Sub-directora Técnica) del CDID, 

Psicólogas, al igual que todos los agentes involucrados niños (as), padres y demás 

familiares. 

 

Recursos Materiales: 

 Instalaciones del CDID: Consultorios, canchas. 

 Otros Materiales: Computador, proyector, sillas, mesas, papelógrafos, 

cartulinas, plumas, lápices, marcadores, entre otros. 

La inversión monetaria será mínima, debido a que se cuentan con los recursos 

humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la psicoterapia de grupo. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

PRIMERA SESIÓN 

TEMA: ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

OBJETIVOS:  

 Lograr una integración inicial. 

 Formar cohesión grupal y el conocimiento mutuo. 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida: Se dan a conocer las reglas del grupo 

2. Dinámica: “la pelota preguntona”  

Desarrollo de la dinámica:   

El terapeuta entrega una pelota a un niño (a) e invita a los demás que se sienten  

en forma de círculo mientras explica el ejercicio. Al entonar una canción la pelota 

se hace correr de mano en mano; a una seña del terapeuta, se detiene el 

ejercicio.  

El niño (a) que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: 

dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres; el ejercicio continúa de 

la misma manera hasta que se presentan todos los integrantes. En caso de que 

una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a 

hacerle una pregunta.  

3. Discusión Libre: Se les pide a los niños (as) que relaten el motivo por el que 

acuden al grupo psicoterapéutico; al igual que la razón por la que el familiar 

asiste al CDID. 

4. Cierre de la Sesión 

Duración: 60 minutos. 
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SEGUNDA SESIÓN: 

TEMA: ENTENDER NUESTROS PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Entender porque muchas veces existen problemas en casa. 

 Encontrar una manera de solucionar esos conflictos. 

 Aprender a pensar de otra manera y sentirse cada vez mejor. 

 Mantener las soluciones que hayan logrado. 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “BOTAR SONRISAS”  

Desarrollo de la dinámica: Los integrantes del grupo forman un círculo, uno 

de ellos sonríe forzadamente; de repente hace el gesto de "agarrar" con la 

mano la sonrisa y se la bota a otro. Todos los restantes jugadores, deben 

permanecer serios; nadie puede sonreír, excepto el que recibe la sonrisa, y 

hasta cuando la bota hacia otra persona; luego debe permanecer serio. Van 

saliendo del círculo, los que no cumplen las reglas del juego. 

 

3. Historieta: Se les proyecta a los niños (as) una historieta, luego se les 

pregunta:¿Qué sucede en la historieta? Las moscas quieren llegar al queso 

pero chocan una y otra vez contra el vidrio, y es posible que les duelan esos 

golpes. Pero no encuentran la solución del problema ¿Cuál sería la solución al 

problemas de las moscas? 

Comentario: Hay chicos que una y otra vez chocan contra sus padres y están 

muy enojados con ellos, otros que viven con muchos miedos y otros que 

sienten que todo les molesta. Si te pasa alguna de estas cosas, para poder 

ayudarte sería muy bueno saber: 
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4. Pregunta del Milagro: Se proyecta una pregunta a los integrantes del grupo 

para conocer qué cambiarían en su vida. 

5. Discusión libre: Se explica por qué todos tenemos problemas y los factores 

que intervienen en ellos. 

6. Cierre de la sesión 

     Duración: 90 minutos 

 

TERCERA SESIÓN: 

TEMA: MIS EMOCIONES  

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Entender porque se sienten triste, enojados o con miedo. 

 Encontrar una manera de controlar sus emociones. 

  Aprender a reaccionar mejor frente a las distintas situaciones. 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “CALZAR LAS SILLAS” 

Desarrollo de la dinámica: Se colocan algunos participantes en el centro, 

sentados en las sillas, con los ojos vendados; los otros jugadores alrededor 

del salón. Se les advierte que los otros participantes colocarán en el centro del 

salón zapatos suficientes para calzar las sillas (poner el zapato debajo de una 

pata de la silla). En caso de no poder encontrar los zapatos necesarios, 

pueden descalzar la silla de su compañero y calzar la suya. Lógicamente se 

deben poner menos zapatos de los necesarios, a fin de obligarlos a descalzar 

la silla de su compañero. Es interesante observar las reacciones y la lucha que 

se hace por calzar las sillas. Esto debe ser motivo de análisis en el grupo. 
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3. Las emociones: Mostrar a los niños (as) un cuadro de las emociones para 

luego realizarles preguntas.  

4. Discusión Libre: Acerca de las conductas que tienen cuando se les presenta 

un problema .Ofrecerles a los integrantes preguntas de respuestas múltiples. 

5. Cierre de la sesión 

Duración: 90 minutos 

 

CUARTA SESIÓN 

TEMA: ASERTIVIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Identificar el estilo de comunicación que utilizan para resolver los conflictos. 

 Evaluar las consecuencias del uso de estilos comunicativos no asertivos para 

resolver los conflictos. 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “¿DE QUÉ SE TRATA?”  

Desarrollo de la dinámica: El terapeuta solicitará tres voluntarios, a quienes 

les pedirá que esperen afuera del salón, mientras los demás guardarán 

silencio. Luego llamará a uno y se le dirá que haga un dibujo libre, se le puede 

indicar el lugar donde realizará el dibujo (abajo, el medio, arriba). El terapeuta 

tapará, lo que el niño dibujó, dejando descubiertas algunas líneas; entra la 

segunda persona y se le pide que continúe el dibujo, luego la tercera, 

repitiendo el procedimiento anterior. Al final se descubre el dibujo resultante de 

los tres y el terapeuta dialogará con los participantes transmitiendo los 

contenidos de la sesión 
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3. Ejercicio: Proporcionar un modelo de cómo resolver los conflictos. 

El terapeuta explicará a los participantes que en el ejercicio que desarrollarán 

deben de hacer preguntas para ayudar a dos de los compañeros (as) a 

resolver un problema que tienen. 

4. Discusión Libre: Acerca de la forma adecuada de resolver los conflictos que 

se presentan en el hogar. 

5. Cierre de la sesión. Duración: 60 minutos. 

 

QUINTA SESIÓN 

TEMA: MIS HABILIDADES SOCIALES 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Comunicar adecuadamente los sentimientos y afectos a los demás. 

 Relacionarse mejor con los pares. 

 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida. 

2. Dinámica: “SALUDOS”  

Formación: los jugadores están todos en círculo con las manos atrás. Fuera 

del círculo está un jugador que será el primero en correr.  

Desarrollo: el jugador que está fuera del círculo comienza a andar por la 

derecha, y en determinado momento toca las manos de uno de los jugadores 

del círculo.  

Este inmediatamente sale corriendo por el lado opuesto. En el punto en que 

los dos se encuentren, hacen una reverencia mutua, se aprietan las manos y 

se preguntan: "¿Cómo estás?" En seguida continúan la carrera al que primero 

ocupe el lugar que quedó libre. El que llegó tarde, comienza nuevamente el 

juego. Si un jugador queda tres veces consecutivas sin un lugar en el círculo, 

irá al centro hasta que sea sustituido por otro. 
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3. Ejercicio: se les enseña a los niños (as) algunas técnicas de comunicación 

positiva. 

4. Discusión libre: Acerca de las formas en que nos comunicamos en el hogar y 

cómo los demás miembros de la familia se interrelacionan entre sí. 

5. Cierre de la Sesión. Duración: 60 minutos. 

 

SEXTA SESIÓN 

TEMA: APRENDIENDO ACERCA DE LOS VALORES 

 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Definir qué son los valores 

 Reconocer la importancia de la práctica de los valores 

 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica “RULETA DE VALORES”  

3. Desarrollo de la dinámica: El terapeuta les pide a los integrantes que 

respondan unas preguntas y guarden silencio para poder reflexionar la 

respuesta, evalúen las consecuencias y conductas que tuvieron o tendrán con 

la elección. 

4. Discusión libre: Se trabajará sobre los valores que los niños (as) conocen, al 

mismo tiempo que se les pedirá que identifiquen que valores existen en la 

familia.  

5. Cierre de Sesión 

Duración: 60 minutos.  
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SÉPTIMA SESIÓN 

TEMA: APRENDIENDO A VALORARNOS 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Identificar aquellas características que los hacen diferentes y únicos. 

 Reconocer a los pares como seres humanos valiosos. 

 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA”  

Desarrollo de la dinámica: El terapeuta entrega hojas en blanco a los niños 

(as) para que en ellas coloquen los nombres, luego de hacerlo doblen el papel 

y depositen en un recipiente. 

Se procede a pegar en la pared del lugar donde se realiza la psicoterapia de 

grupo  un cartel que diga: “la persona de la semana” e indicará que cada 

persona tiene muchas cualidades positivas. Durante cada sesión un 

participante escogerá un papel del recipiente y se lo entregará al terapeuta, el 

colocará el nombre en el cartel y todos los integrantes pasarán a escribir una 

característica positiva de él. 

3. Discusión libre:  Enseñarle a los niños a través de la lectura de un cuento 

qué significa la autovaloración y la autoestima  

4. Cierre de sesión 

Duración: 60 minutos 
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OCTAVA SESIÓN 

TEMA: CONOCIENDO ACERCA DE LAS DROGAS 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Identificar las consecuencias negativas del consumo de drogas 

 Conocer que el consumo de drogas altera el comportamiento de quien las 

usa. 

 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA”  Se continúa con la dinámica de 

la semana anterior para fortalecer la autovaloración de los niños (as). 

3. Función de títeres: “NUESTROS AMIGOS LOS TÍTERES”  

4. Discusión Libre: Acerca de lo aprendido por medio de la función de títeres 

5. Cierre de sesión 

Duración: 90 minutos 

 

 

NOVENA SESIÓN 

TEMA: LAS DROGAS EN MI FAMILIA 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Identificar las consecuencias negativas del consumo de drogas en su 

hogar 

 Conocer de que formas ha influido el consumo de drogas en el 

comportamiento de su familiar. 

 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA”.  Se continua con la dinámica 

de las semanas anteriores para fortalecer la autovaloración de los niños (as). 
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3. Lluvia de ideas: Cada integrante salga y anote en la pizarra formas en la que 

el familiar consumidor de drogas se ha comportando en el hogar. 

4. Discusión Libre: Acerca de lo expuesto en la lluvia de ideas, el terapeuta 

trabajará en el efecto de las drogas. 

5. Cierre de sesión.  Duración: 60 minutos. 

 

 

DÉCIMA SESIÓN 

TEMA: ANTES Y DESPUÉS 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Valorar los logros alcanzados durante la psicoterapia de grupo. 

 Exponer sus dudas acerca del proceso realizado  

 

PROGRAMA: 

 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA”.  Se continúa con la dinámica 

de la semana anterior para fortalecer la autovaloración de los niños (as) 

3. Ejercicio: “ANTES Y DESPUÉS” .Consiste en anotar cómo  era antes y 

cómo soy después de la psicoterapia grupal.  

4. Discusión Libre: Acerca de lo aprendido por medio de la función de títeres 

5. Cierre de sesión. Duración: 60 minutos. 
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UNDÉCIMA SESIÓN 

TEMA: MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR 

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) puedan: 

 Comprender que las situaciones que los han afectado pueden volver a 

pasar. 

 Acudir a un terapeuta en caso que lo necesiten  

 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA” Se continúa con la dinámica de 

la semana anterior para fortalecer la autovaloración de los niños (as). 

3. Ejercicio: “MAS VALE PREVENIR QUE CURAR”  

Es importante que los niños (as) tengan en claro que las situaciones 

comentadas durante las sesiones de la Psicoterapia de Grupo pueden volver a 

ocurrir en cualquier momento de su vida, por lo cual se les ofrece un cuadro 

en que deben de escribir acerca de: 

 
 

Cuadro #12: Ejercicio más vale prevenir que curar. 
 
Cuando tenga un problema en mi casa ¿Qué debo de hacer? 
 
 

 
¿Qué es lo que no tengo que hacer? 
 
 

 
En caso de que necesite más ayuda ¿ A quién debo de recurrir? 
 
 

 
4. Discusión Libre: Se trabajará con los integrantes del grupo las estrategias 

para afrontar las nuevas situaciones que se pudieran manifestar en su hogar. 

5. Cierre de sesión 

Duración: 60 minutos 
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DUODÉCIMA SESIÓN 

TEMA: SEGUIR MEJORANDO”  

 

OBJETIVOS: Que los niños (as) se comprometan a: 

 Aplicar los conocimientos aprendidos durante la Psicoterapia de Grupo. 

 Mejorar actitudes y conductas frente a los demás. 

 

PROGRAMA: 

1. Bienvenida 

2. Dinámica: “LA PERSONA DE LA SEMANA” 

Se concluye con la dinámica que las últimas semanas se realizó; indicando la 

importancia de resaltar las cualidades positivas en los demás. 

3. Ejercicio: “QUIERO COMPROMETERME A MEJORAR”. Los niños (as) con 

ayuda del terapeuta llenan lo siguiente: 

4.  

Cuadro #13: Ejercicio “Quiero comprometerme a mejorar” 

 
YO, 
…………………………………………………………………………………. 

 
Quiero comprometerme a mejorar: 
 

1. : 
 

2. : 
 

3. :  
 

4. : 
 

 

5. Discusión Libre: Se trabajará con los integrantes del grupo estrategias para 

afrontar las nuevas situaciones que se pudieran manifestar en su hogar. 

 

6. Cierre de sesión (Despedida).  

Duración: 60 minutos 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

ANEXO A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO. 

Fecha: _________________ 

Nosotros, ____________________________________________________________ 

Autorizamos a MARÍA AUXILIADORA PERALTA VELÁSQUEZ, estudiante de 5to 

año en la carrera de Psicología Clínica de la Universidad de Guayaquil y practicante 

del CDID, la aplicación de los siguientes instrumentos: Entrevista Socio- Psicológica 

de la autora Aurora García, Test de la Familia, Test de Rotter infantil y demás 

información adquirida en las consultas con la finalidad de recoger y analizar datos 

acerca de la dinámica familiar y desarrollo de nuestro (a) hijo (a) para la elaboración 

de su Tesis de grado “Caracterización del desarrollo psicosocial de los niños de edad 

escolar que conviven con un drogodependiente que asiste al CDID” y contribución a 

la Ciencia. 

Asumimos como tutores responsables del menor que todas aquellas personas que 

accedan a la información respetarán nuestra privacidad y protegerán hasta donde 

fuese posible el anonimato de nuestros hijos y familia. Así como también conocer  el 

análisis e informes que la practicante realizará durante el proceso de investigación, 

sustentación y publicación del presente estudio. 

Manifiesto haber leído,  entendido y estar de acuerdo con lo expuesto en el presente 

documento. 

 

Firma: ________________________ 

 

Firma: ________________________ 
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ANEXO B 

FORMATO DE LA ENTREVISTA SOCIOPSICOLÓGICA 

 

ENTREVISTA SOCIO-PSICOLÓGICA 

Fecha:  

Historia Clínica   

Datos generales 

Nombres y apellidos:                                                Sexo: 

Edad:  Fecha de nacimiento: 

Grado:  
 

Área  de residencia: u,  r___ 

 

 Motivo de consulta:  
 

Historia de la enfermedad actual: Segunda hipótesis diagnóstica:  
 

Mapa Familiar: (Anexar) 

Familia nuclear: Extendida: Reconstruida: # de generaciones que conviven: 

Nombre 
  

Parentesco: 
 

Edad : 
 

Escolaridad 
 

Ocupación  
 

Ingresos 
  

A.P.P.:  
 

  A.P.F.  

 Embarazo:  

Planificado: s:     n: Deseado:  Madre:        Padre:  # de semanas de embarazo: 
 

Complicaciones:   

Observaciones:  
 

Parto:  

Fisiológico:  
 cefálico:    
 pelviano: 

Cesárea:  
  

 

Instrumental: 

Peso:  Talla: Cianosis:  Ictero:  

Lactancia Materna:  

 

Destete :  

APGAR: (Ver anexo),   

 
Meconio:  

Otras complicaciones:  

Observaciones:  

Desarrollo:  
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Motricidad: Valoración del desarrollo motor. 

Paró la cabeza:  

Se sentó:  

Se paró:  

Caminó:  

Torpeza en los movimientos : 

Otros síntomas de expresión motora vinculados al desarrollo:  
Movimientos estereotipados:  
Manerismos:  

Movimientos repetitivos:  

Lenguaje:  

Gorjeo:  

Balbuceo:  

Primeras palabras con sentido:  

Construcción de frases:  

Construcción de oraciones:  

Diferido :  

Lenguaje comprensivo:  

Lenguaje expresivo:  

Tartamudez, (fisiológica, o no):  

Dislalias:  

 Otros síntomas vinculados al desarrollo del habla o el lenguaje:  

Neologismos:  

 Mutismo:  

 Coprolalia:  

Formación de hábitos:  

Higiénico-excretores:  

No ha logrado el control voluntario de ningún esfínter:  

Control del esfínter vesical: nocturno __, meses___ años. Diurno. ___ meses __ años.  

Control del esfínter anal: nocturno ___, meses ___ años. Diurno. ___ meses ___ años.  

Constipación: no presenta 

Alimentarios:  

Apetito:  
 Bueno:  
Inapetente:  
Insaciable:  

Malacia:   

Pica (especificar):   

Rumiación:  

Regurgitación:  
Potomanía:  
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Otros síntomas vinculados a la conducta alimentaria:  
 

Sueño-vigilia:  

Sueño tranquilo:  
intranquilo: 

Pesadillas:   

Somniloquio :  

Sonambulismo:  

Terrores nocturnos:  

Rituales adormecedores:  

Otros síntomas vinculados al dormir. 
 

Manipulaciones del cuerpo, auto-mutilaciones y otros síntomas:  

 

Onicofagia:  

 Apnea emotiva:  

Golpearse la cabeza:   

Balanceo del cuerpo:   

Desviaciones y Síntomas expresados en el área de la conducta:  

 Perretas, rabietas o pataletas:  

Rituales:  

Compulsiones:  

 Mentiras:  

Miedos:  

Fobias:  

 Robos:  

Hurtos:  

Estropeo:  

Estafa o encubrimiento de acciones para evitar el afrontamiento de las consecuencias:  

Lesiones físicas, con o sin un arma: 

Obligar a otro menor a mostrar o tocar sus genitales en contra de su voluntad: no  

Desarrollo de la sexualidad:   

Manipulación de los genitales: 

Curiosidad sexual:  

Juegos sexuales:  

Masturbación: 

Menarquía: 

Poluciones nocturnas: 

Fetichismo:   

Exhibicionismo: 
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Relaciones sexuales:  
Satisfactorias 
Insatisfactorias: 

Víctima de abuso sexual:  

Víctima de violación:  

Otros síntomas vinculados al desarrollo de la sexualidad:  

Socialización:  

Agresividad en la escuela con otros compañeros y con los hermanos:  

Retraimiento:   

Rechazo al contacto social:  

Manipulación inusual de los juguetes:  

Juegos de roles: 

Juegos con niños: 
 Mayores        Menores:    

Área escolar:  

Adaptación:  

Disciplina:  

Participación:  

Rendimiento académico:  

Dificultades específicas: 
Lectura: 
Escritura: 
Ortografía en cuanto a tomar dictados en clases:  
Calculo aritmético:  
Motricidad: 
Mixto: 

Observaciones:  

Violencia:  

Física:  

Sexual:  

Psicológica:  

Negligencia:   

¿Hacia quién o qué está dirigida la violencia? 
  

¿Cómo se ejerce esa violencia?  
 

Consecuencias y alcance del daño y conciencia del mismo: 

. 

Otras formas de violencia:  
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ANEXO C 
 
 

ENTREVISTA  

 

Fecha:                                                                                             Hora: 
Lugar: 
Entrevistado (a): 
Sexo: 
Edad: 
Escolaridad: 
 

Entrevista dirigida a niños (as) de edad escolar que conviven con un familiar 

drogodependiente que asiste al CDID, para adquirir información acerca de la 

interacción familiar y las interrelaciones con el consumidor y los pares. 

1) ¿Sabías que tu papá/ hermano está viniendo aquí al CDID? 

2) ¿Alguna vez lo viste a tu papá / hermano borracho/ drogado? 

3) ¿Cómo era él cuando estaba borracho/ drogado? 

4) ¿Qué hacías tú cuando él estaba así (borracho/ drogado)? ¿Qué sentías? 

5)  Antes de venir aquí al CDID ¿Cómo era tu papa/ hermano? 

6)  Ahora que se encuentra viniendo ¿Cómo es tu papa /hermano? 

7) ¿Te gusta pasar tiempo con él? 

Hablemos de tu familia…. 

8)  ¿Cómo es tu familia? 

9) ¿Cómo se llevan los demás miembros de tu familia con tu papá /hermano? 

10)  ¿Cómo tu familia trata a tu papá / hermano? 

11)  ¿Cómo es la relación entre tus padres y hermanos? 

12) ¿Cómo te sientes cuando estás en tu casa?  

Cuéntame de tus amiguitos de la escuela 

13)  ¿Cómo te va en la escuela? 

14) ¿Tienes muchos compañeritos? ¿mejores amigos? 

15) ¿Cómo te llevas con ellos? 

16)  ¿Te han llamado la atención por haber peleado o golpeado a algún compañerito? O ellos ¿te han 

pegado? 

17) Vas a un lugar donde no conoces a los niños que están ahí ¿Te acercas y conversas con ellos? 

¿Esperas que ellos se acerquen a ti? 

18) ¿Tus amiguitos saben que tu papá/ hermano consume alcohol o drogas? 
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 ENTREVISTA  

 

Fecha:                                                                                             Hora: 
Lugar: 
Entrevistado (a): 
Sexo: 
Edad: 
Escolaridad: 
 

Entrevista dirigida a los padres y hermanos que consumen drogas y asisten al 

Tratamiento Ambulatorio del CDID. 

1) ¿Qué drogas consumías? 

2) ¿Dónde consumías? ¿Alguna vez en presencia de tus hijos(as) /hermanos (as)? 

3) ¿Piensas qué ellos (as) tienen conocimiento de tu consumo? 

4) Ellos (as) ¿te han observado borracho o drogado? 

5) Crees que en tus hijos (as) / hermanos (as), ¿Ha afectado de alguna manera tu consumo? 

6) Alguna vez ¿Has observado conductas en ellos similares a las tuyas? 

7) Ellos (as) ¿Han cuestionado tus actos, tu consumo? 

8) ¿Cómo se llevan contigo? 

9) ¿Les gusta compartir su tiempo y actividades contigo? 

Hablemos de tu familia… 

10) ¿Cómo era el ambiente familiar cuando consumías constantemente? 

11) ¿Vivías con tus hijos? ¿Pasabas tiempo con ellos (as)? 

12) ¿Cómo te relacionabas con ellos (as)? 

13) ¿Consideras qué era un ambiente familiar saludable para ellos (as)? 

14) ¿Cómo es su relación de pareja? 

15) ¿Tus padres o los de tu esposa intervenían en su relación de pareja o en la crianza de los niños (as)? 

En cuanto a las relaciones que establecen tus hijos (as) / hermanos (as) con otros niños (as)…. 

16) ¿Cómo les va en la escuela? 

17) ¿Lo han llamado a la escuela por el comportamiento de sus hijos (as) o  por haber agredido a un 

compañero? ¿El ha sido agredido? 

18)  ¿Cómo has observado que tus hijos(as)/ hermanos (as) se relacionan con los demás niños (as) de su 

edad? ¿Son agresivos, tímidos, extrovertidos, sociables? 
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ANEXO D 

TEST DE LA FAMILIA (CASO I) 
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ANEXO E 

TEST DE ROTTER INFANTIL (CASO I) 
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ANEXO F 

TEST DE LA FAMILIA (CASO II) 
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ANEXO G 

TEST DE ROTTER INFANTIL (CASO II) 
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ANEXO H 

TEST DE LA FAMILIA (CASO III) 
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ANEXO I 

TEST DE ROTTER INFANTIL (CASO III) 
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ANEXO J 

TEST DE LA FAMILIA (CASO IV) 
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ANEXO K 

TEST DE ROTTER INFANTIL (CASO IV) 
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ANEXO L 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA TESIS 
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ANEXO M 

CURRICULUM VITAE 

                                                   

     MARÍA AUXILIADORA PERALTA VELÁSQUEZ 

     Teléfono: 04- 2820278 

      Celular: 084719571 

      e-mail: mariuax@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre: María Auxiliadora  

Apellidos: Peralta Velásquez. 

Fecha de Nacimiento: 22 de septiembre de 1988 

Edad: 23 años 

C.I:  0927019166 

Dirección Domiciliaria: Urb. Guayacanes Mz. 89 villa 5 

Estado Civil: Soltera 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

Primaria: 

Colegio “Nuestra Madre de la Merced” 

Secundaria: 

Colegio “Nuestra Madre de la Merced” 

Especialización: Sociales con Auxiliaría en Turismo Urbano 

mailto:mariuax@hotmail.com


162 

Méritos Estudiantiles: 

 MENCIÓN HONORÍFICA: 

En reconocimiento a sus esfuerzos estudiantiles, ejemplar comportamiento y 

elevado espíritu de superación demostrados durante su permanencia en el 

Plantel. Junio 10 de 2000. 

 

 MENCIÓN HONORÍFICA: 

Segunda Escolta del Portaestandarte del Colegio. Septiembre 25 de 2006. 

 

 RECONOCIMIENTO: 

Por haber representado al Colegio “Nuestra Madre de la Merced” en el 

Concurso “Genios de El Universo” organizado por el Diario “El Universo”. 

Noviembre de 2006. 

 

 DIPLOMA: 

Por haber cumplido 160 horas de Prácticas Empresariales, Especialización 

Sociales con Auxiliaría en Turismo Urbano. Enero 18 de 2007. 

 

 RECONOCIMIENTO: 

Por haber alcanzado en su desarrollo académico el nivel  MUY BUENO (9,38) 

durante el segundo curso, período electivo 2008-2009. Diploma que otorga el 

Consejo Directivo en la sesión solemne de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en su 28 aniversario de creación. 

(Mejor promedio de los segundos cursos). 

 

 RECONOCIMIENTO: 

Por haber alcanzado en su desarrollo académico el nivel SOBRESALIENTE 

(9.58) durante el tercer curso de la carrera de Psicología Clínica, período 

lectivo 2009-2010. Diploma que otorga el Consejo Directivo en la sesión 

solemne de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 
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Guayaquil en su  aniversario de creación. (Mejor promedio de los terceros 

cursos especialización Clínica). 

 

 RECONOCIMIENTO: 

Por haber alcanzado en su desarrollo académico el nivel SOBRESALIENTE 

(9.58) durante el tercer curso de la carrera de Psicología Clínica, período 

lectivo 2009-2010. Diploma que otorga el Consejo Directivo en la sesión 

solemne de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil en su  aniversario de creación. (Mejor promedio de los cuartos 

cursos especialización Clínica). 

 

 RECONOCIMIENTO: 

Otorgado por el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y Buen Vivir (C.D.I.D.), por la participación y colaboración en las 

diferentes actividades desarrolladas en poblaciones vulnerables al consumo 

de sustancias. Octubre 7 de 2011. 

 

Superior: 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Psicológicas 

EGRESADA en Psicología Clínica 

 

CURSOS – SEMINARIOS: 

 

Inglés: 

Programa secundario de idioma inglés del Colegio “Nuestra Madre de la Merced” 

bajo la asesoría del COPOL English Institute (COPEI). 

Resultado obtenido en el examen internacional Secondary Level English Proficiency 

Test (SLEP) realizado por COPEI corresponde al  nivel Intermedio Superior. Enero 

15 del 2007. 
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Computación:  

Manejo de:  

 Microsoft Word 

 Power Point 

 Excel 

 Access 

 Internet. 

 

Cursos- Talleres:  

 

 “LA FAMILIA COMO REALIDAD COMPLEJA: MODELOS DE 

INTERVENCIÓN”  facilitado por la Psicóloga Patricia Àres Muzio Ph.D. de 

nacionalidad cubana. Realizado del 14 al 17 de julio del 2008, con una 

duración de 20 horas académicas en la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 SEMINARIO-TALLER sobre “LA PAREJA, ESPACIO PARA CRECER: 

RELACIONES Y CONFLICTOS” dictado por el Dr. Reynaldo Rojas Manresa 

de nacionalidad cubana, realizado del 25 al 27 de mayo del 2009 con una 

duración de 15 horas académicas, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil 

 

 SEMINARIO-TALLER sobre  “LA TERAPIA SEXUAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTEGRAL” dictado por el Dr. Reynaldo Rojas Manresa de 

nacionalidad cubana, realizado del 3 al 5 de junio del 2009 con una duración 

de 15 horas académicas, en la Facultad de Ciencias Psicológicas  de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 SEMINARIO sobre “EL GRUPO: ALTERNATIVA PARA LA ORIENTACIÓN Y 

LA TERAPIA” dictado por Magíster Sandra Villar González de nacionalidad 
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cubana, realizado del 5 al 8 de agosto del 2009 con una duración de 10 horas 

académicas, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SALUD PSICOSOCIAL EN 

EL TRABAJO, dictado en la Universidad de Guayaquil el 25,26, 27 de Octubre 

de 2010. 

 

 SEMINARIO- TALLER: “FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PSICÓLOGO: 

RETOS Y PERSPECTIVAS”, dictado por el Dr. Juan Silvio Cabrera  de 

nacionalidad cubana; realizado los días 26, 27 y 28 de abril de 2011 con una 

duración de 9 horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 CURSO- TALLER: “PROBLEMAS. PRINCIPIOS Y CATEGORÍAS DE LA 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO”, impartido por la Ph.D. Laura Domínguez 

García, de nacionalidad cubana, entre el 23 y 25 de agosto de 2011 con una 

duración de 9 horas, efectuado en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 CURSO- TALLER: “ANÁLISIS DEL DIBUJO DE LA FAMILIA. PROPUESTA 

DE INDICADORES”, impartido por la Ph.D. Aurora García Morey, de 

nacionalidad cubana, entre el 12 y 14  de septiembre de 2011, con una 

duración de 9 horas en esta unidad académica; efectuado en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Museo Antropológico de Artes Contemporáneas (MAAC) 

Cargo: Guía Turística de las Salas del Museo 

           Desde 1 de marzo de 2006 hasta 30 de marzo de 2006  
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 Prácticas Pre- Profesionales 

Colegio Matilde Amador Santistevan 

 

 Prácticas de Intervención Comunitaria en la Lotización “Colinas del Valle” del 

Cantón Durán, en la Escuela “La Merced”, de las religiosas Mercedarias 

 

 Corporación Favorita C.A. 

Cargo: Cajera 

Desde Noviembre del 2009 hasta 15 de Septiembre de 2011 

 

 C.D.I.D (Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

Buen Vivir). Institución Gubernamental que pertenece a la Universidad de 

Guayaquil. 

Cargo: Psicóloga Clínica Interna  

Desde marzo de 2011 hasta la actualidad. 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 

 Dr. Fernando Mancero C. (Odontólogo) 
      Teléfono consultorio: 04 - 2312692 

 Sra. Ana María de Habze (Independiente) 
Teléfono: 099483889 

 

 Sr. Octavio Quintero Loor (Capitán de Corbeta – Aviación Naval) 
Teléfono: 096343294 
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