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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto de desarrolló se realizó con la finalidad de brindar un 

apoyo psicoterapéutico, mediante un tratamiento que permita disminuir los 

comportamientos agresivos en los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón 

Calvas y se denomino: “TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL APLICADA 

A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS 

COMPORTAMENTALES AGRESIVOS EN LA PARROQUIA COLAISACA, 

LUCERO Y CIUDAD DE CARIAMANGA DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2008 – ENERO 

2009” el mismo que se realizó mediante el convenio de Cooperación 

Interinstitucional  firmado entre la Universidad Nacional de Loja (Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial), el Gobierno Seccional del Cantón 

Calvas (Patronato de Amparo Social y Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia). 

 

El presente Proyecto de Desarrollo fue encaminado a contribuir y generar 
niveles de bienestar para los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón 
Calvas, que son victimas de distintas formas de maltrato, psicológico, físico o 
de abandono, ocasionados en centros educativos, hogares o sociedad en 
general buscando permanentemente disminuir la inequidad social y 
constituirse en el referente de trabajo humano y social, en el desarrollo de 
este Proyecto nos planteamos objetivos que estuvieron encaminados en 
primer lugar a la recopilación de datos informativos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes que recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, 
valorar y Diagnosticar mediante la aplicación de instrumentos psicotécnicos 
los problemas comportamentales, realizar y elaborar una planificación para 
el tratamiento del comportamiento agresivo, brindar atención especializada a 
los Niños, Niñas y Adolescentes, realizar la difusión de los resultados 
obtenidos a la comunidad calvense, directivos, coordinadores e integrantes 
del Gobierno Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y 
Cultural, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 
Psicorrehabilitación Comunitaria. Para el cumplimiento de los objetivos y la 
obtención de resultados en el presente proyecto nos valimos de algunos 
instrumentos psicológicos como: Historia Clínica, test de frases incompletas 
de sacks, test de zung, test de rosemberg y test de la familia, Además de 
esto se brindaron una serie terapias alternativas (Familiares, individuales y 
grupales), charlas (Motivación personal, Problemas familiares, Buen trato),  y 
actividades terapéuticas encaminadas a mejorar y fortalecer las condiciones 
emocionales, familiares y sociales de los Niños, Niñas y Adolescentes del 
Cantón Calvas. Así mismo para dejar constancia del trabajo realizado al final 
se adjunta el archivo fotográfico de la intervención realizada en las distintas 
comunidades e instituciones del cantón Calvas. 
 

El plan de intervención terapéutica encaminado a tratar los comportamientos 

agresivos en los Niños, Niñas y Adolescentes se ejecutó de la mejor manera 

ya que se logró disminuir dichos comportamientos (agresividad, timidez, 



 

mentira, hurto, baja autoestima), así como también se consiguió desarrollar 

la seguridad y estabilidad emocional, promover la autovaloración y el 

autoconocimiento, fomentar el buen trato dentro del hogar, fortalecer los 

lazos afectivos entre los miembros familiares, mejorar la comunicación 

familiar, entre otras. 

 

Cabe señalar que es de vital importancia dar un seguimiento a cada uno de 

los casos atendidos, y si amerita, continuar con el tratamiento psicológico 

tanto al paciente como a su entorno familiar y social para la obtención de 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The present development Project it carries out with the purpouse a support 

psychotherapeutic, by means of treatment that allows to diminish the 

aggressive behaviors in the male Children, female children and teenagers of 

the Calvas Cantón and it is denominated: “THERAPY BEHAVIORAL 

APPLIED COGNITIVE TO MALE CHILDREN, FEMALE CHILDREN AND 

TEENAGERS THAT PRESENT PROBLEMS AGGRESSIVE 

COMPORTAMENTALES IN THE PARISH COLAISACA, LUCERO AND 

CARIAMANGA CITY OF THE CALVAS CANTÓN OF THE LOJA 

PROVINCE DURING THE PERIOD AUGUST 2008 – JANUARY 2009” the 

same one that it carries out by means of the cooperation agreement 

Interinstitutional signed among the National University of Loja (Career of 

Psychorehabilitation and Special Education), the Sectional Govermment of 

the Calvas canton (Patronage of Social Help and Cantonal Town council of 

the Childhood and Adolescence) 

 

The present development project was guide to contribute and engender 

levels of well-being for the children and Teenagers of the Calvas canton that 

are victims in different abuse ways, psychological, psysical or of 

abandonment, caused in educational centers, homes or society in general 

looking for permanently to diminish the social inequity and to be constituted 

in the referent human and social work, in the development of this project we 

think about objectives that were guided the summary of informative data of 

the Children, and Teenagers that will receive the psycorehabilitation of its 

behaviors, in the first place to value and diagnose by means of the 

application of instruments phychotechnician the problems comportamentales, 

to carry out and to process a planning for the treatment of the aggressive 

behavior, to offer specialized attention to the Children and Teenagers, to 

carry out the diffusion of the results obtained to the community cálvense, 

directive, coordinators and integral of the Sectional Government of the 

Calvas canton, Patronage of Social Help and Cantonal council of the 

childhood and Adolescence and project of Community psychorehabilitation. 

For the execution of the objectives and the obtaining of the results project 

was worth ourselves presently of some psychological instruments as: Clinical 

history, test of incomplete sentences of sacks, zungs test, rosemberg test 

and test of the family. Besides this a series of alternative (Relatives, 

individuals and groups) therapies, talks) personal motivation, problems 

family, good treatment) and activities therapeutics were offered guided to 

improve and to strengthen the conditions, emotional family and social of the 

children, teenagers of the calvas canton. Likewise to leave perseverance of 

the work carried out this way final the photographic file of the intervention is 

attached carried out in the different comminites and institutios of the Calvas 

canton. 



 

The plan of therapeutic intervention guide to treat the aggressive behaviors in 

the children, teenagers you executes since in the best way you achievement 

to disminish this behaviors (Aggressiveness, psyness, lie, theft, low self-

esteem), as well as it was possible to debelop the security and the emotional 

satability, to promote auto valuation and the auto knowledge, to foment the 

good treatment inside the home to strengthen the affective bonds among the 

family members, to improve the family communication among other. 

 

It fits to point out that it is of vital importance to give a oursuit to each one of 

the assisted cases, and you deserve to continue the psychological treatment 

so much to the patient as to their nucleus family and social for the obtaining 

of better results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

El proceso de la investigación científica tiene la finalidad de llegar a elaborar 

nuevos conocimientos utilizando un conjunto de pasos organizados, por 

ende está orientada a buscar medidas de solución frente a los problemas de 

la realidad circundante; problemas como: Violencia intrafamiliar (física, 

psicológica, y/o sexual), falta de comunicación dentro del hogar, carencias 

afectivas, migración, hogares disfuncionales y/o desintegrados, rigidez en la 

educación dentro del hogar y las instituciones educativas, maltrato 

institucional (físico y psicológico), marginación social, familiar e institucional, 

entre otras. 

Dichos problemas a su vez  desencadenan innumerables factores que 

afectan de manera primordial a la familia, sociedad, educación y estado 

emocional de los Niños, Niñas y/o Adolescentes, los mismos que ha su vez 

manifiestan problemas en su comportamiento (agresividad, timidez, hurto, 

mentira, baja autoestima); y que requieren una atención especializada y 

oportuna en su rehabilitación. 

El presente proyecto de desarrollo realizado en el cantón Calvas 

perteneciente a la provincia de Loja se efectuó en un periodo comprendido 

entre los meses de Agosto del 2008 a Enero del 2009. 

“En este Cantón el maltrato intrafamiliar, social e institucional ha aumentado 

considerablemente es así que en la ciudad de Cariamanga del total de 

Niños, Niñas y/o Adolescentes, recibieron algún tipo de maltrato en su hogar 

haciendo referencia a un 14.43%, un 0.34%  fue objeto de maltrato en el 

barrio, un 4.47% fueron objeto de maltrato en su escuela y un 2.41% 

recibieron algún tipo de maltrato en el colegio.  

En la parroquia Lucero un 38.89% recibieron algún tipo de maltrato en su 

hogar y un 13.89% fueron objeto de maltrato en su escuela. En la parroquia 



 

Colaisaca un 33.33 recibieron algún tipo de maltrato en su hogar, un 6.06% 

fueron objeto de maltrato en su escuela y un 3.03%  en el colegio”1 

De igual manera un problema que ha aumentado considerablemente y que 

viene afectando de manera primordial a este cantón como consecuencia del 

Maltrato Intrafamiliar es el consumo de alcohol y drogas por parte de los 

niños, niñas y adolescentes, y cuyo consumo genera a largo o corto plazo 

consecuencias graves a nivel familiar, social, cultural, académico, psíquico y 

biológico; influyendo en gran manera en la personalidad de la persona 

provocando una baja autoestima, agresividad, problemas de conducta, alto 

nivel de depresión, falta de autocontrol, etc.).  

Por tal razón planteamos el presente proyecto de desarrollo denominado: 

“TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL APLICADA A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS 

COMPORTAMENTALES AGRESIVOS” 

Para dar un tratamiento óptimo a los niños, niñas y Adolescentes con 

problemas comportamentales agresivos nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

GENERAL: 

 Mejorar y Fortalecer las condiciones emocionales, familiares y 

sociales de los Niños, Niñas y Adolescentes que presentan un 

comportamiento agresivo en la parroquia de Colaisaca, Lucero  y 

ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas. 

ESPECIFICOS: 

 Recolectar datos informativos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal. 

                                                             
1 MARIA ELENA OCHOA JARAMILLO. Directora de la U.T.D INNFA de Loja y Zamora Chinchipe. Línea Base 

de la Situación de niños/niñas y adolescentes de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Pag: 9 - 17 



 

 Valorar y Diagnosticar mediante la aplicación de instrumentos 

psicotécnicos los problemas comportamentales, que presentan los 

Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas (parroquia Colaisaca, 

Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

 Realizar y elaborar una planificación para el tratamiento del 

comportamiento agresivo de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

 Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga). 

 

 Realizar la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad 

calvense, directivos, coordinadores e integrantes del Gobierno 

Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria. 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados fue necesario 

realizar previamente un acercamiento al cantón Calvas y a sus parroquias 

así como también a los diferentes centros educativos de los mismos, 

conociendo el ambiente físico, emocional, familiar y social de los niños, niñas 

y adolescentes antes de iniciar con el tratamiento. 

Antes dar inicio con la recolección de información procedimos a realizar una 

planificación general semanal, la misma que nos permitió delimitar los 

sectores, los días, actividades semanales y el horario a trabajar con cada 

comunidad y parroquia. Luego aplicamos la hoja de Informe Social la misma 

que nos permitirá conocer los problemas a nivel familiar, personal y social de 

las parroquias, Seguidamente se aplicó la Historia Clínica la misma que nos 

permitió obtener una información más detallada de las personas que 

necesiten de la atención especializada en la psicorrehabilitación de su 

comportamiento, Posteriormente se aplicó en cada sector las fichas de 



 

inscripción las mismas que nos ayudaron a registrar a cada uno los 

pacientes para su eventual tratamiento. 

Luego de la recolección de datos informativos procedimos a valorar y 

diagnosticar a cada paciente mediante la utilización de test psicológicos tales 

como: test de sacks, test de la familia, test de rosemberg, test de zung, los 

mismos que nos permitieron identificar de una forma más eficaz el estado 

emocional, familiar, social, e individual y de esta manera brindar un 

diagnostico oportuno, para luego proceder a realizar la planificación de 

tratamiento acorde al problema de cada paciente. Seguidamente procedimos 

a brindar la atención especializada, ofreciendo terapias individuales (terapia 

sugestiva, terapia de apoyo y racional emotiva), terapias familiares y 

grupales. 

Durante la ejecución del proyecto de desarrollo comunitario se brindo charlas 

a los diferentes padres de familia en el (Batallón de Infantería BI 20 Cap 

Diaz) sobre motivación personal, problemas familiares y buen trato, así como 

también una charla de motivación y autoestima a los niños, niñas y 

adolescentes beneficiados de la Beca Estudiantil otorgada por el Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, así mismo fuimos participes de 

algunos eventos realizados en el cantón como: Lanzamiento del Programa 

de Atención Psicoterapéutica, Día de la ciencia y tecnología, pregón de 

fiestas octubrinas, y aniversario de calvas como cabecera cantonal.  

Cabe señalar que durante la ejecución del proyecto y en el desarrollo del 

tratamiento se obtuvo resultados muy positivos y se observo grandes 

cambios en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes así como 

también una mejoría en su estado afectivo, emocional, familiar, y social,  

Así mismo el presente proyecto contiene una fundamentación teórica, que se 

basa en la psicoterapia cognitiva-conductual, que es una forma de 

intervención psicoterapéutica en la que destaca de forma prominente la 

reestructuración cognitiva para modificar la conducta y/o comportamiento de 

la persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reestructuraci%C3%B3n_cognitiva


 

Finalizada la atención psicoterapéutica se concluye que la rehabilitación en 

la modificación de los comportamientos se debe en gran parte a la 

colaboración, predisposición y apoyo del paciente, familia e instituciones ya 

que gracias a estos fue posible una mejor intervención y rehabilitación, por 

tal razón se recomienda que el proceso de tratamiento e intervención sea 

continuo de una manera individual, grupal y familiar mejorando la calidad de 

vida de la persona. 

En la parte final incluimos los anexos, que nos ayudaron durante todo el 

proceso de recolección de información, evaluación, diagnostico y 

tratamiento, los mismos que son una recopilación de todo el trabajo de 

campo. 

Es así que ponemos a consideración de toda la comunidad este informe que 

recopila el trabajo realizado en la ciudad de cariamanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REVISIÓN LITERARIA 

Durante el Proyecto de Desarrollo Comunitario realizado en el Cantón 

Calvas (Parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) de la 

provincia de Loja. Fue de vital importancia conocer la realidad social de la 

comunidad para luego enmarcarnos dentro de una corriente psicológica que 

permita plantear las distintas estrategias de intervención que se utilizará en 

la rehabilitación de los comportamientos agresivos que presentaron los 

casos de estudio.  

El Proyecto de Desarrollo denominado: “TERAPIA COGNITIVO 

CONDUCTUAL APLICADA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS COMPORTAMENTALES AGRESIVOS EN LA 

PARROQUIA COLAISACA, LUCERO Y CIUDAD DE CARIAMANGA DEL 

CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 

AGOSTO 2008 – ENERO 2009” 

Nuestro proyecto de desarrollo se relacionó dentro de la escuela psicológica 

Cognitivo Conductual, debido a que el comportamiento es la parte de estudio 

fundamental del presente proyecto de desarrollo. Resulta pertinente señalar 

que los creadores de este enfoque psicológico y terapéutico, para 

fundamentarla, manifiestan haber apelado antiguos tópicos de la escuela 

estoica de la filosofía griega especialmente, a aquellos en los que 

pensadores como epicteto manifiestan de modo terminante, que no son los 

“hechos” objetivos mismos que perturban la dinámica del “alma”, si no lo que 

“pensamos”, he aquí el principio cognitivo en nuestro interior, en nuestra 

subjetividad, sobre esos hechos. De esta manera, el control de las 

reacciones de nuestra emotividad y comportamiento puede permanecer de 

continuo en nuestras manos. O dicho de otro modo más taxativo: Somos 

hasta cierto punto como los creadores de nuestra salud psíquica, de nuestra 

dicha o nuestra desdicha. 

 



 

“En el año 1956 el Dr. Albert Ellis inicia una nueva corriente en 

psicoterapias que hoy se conoce con el nombre de Terapia Racional 

Emotiva Conductual (TREC).  Algunos años después, en 1962, el Dr. 

Aaron T. Beck inicia una nueva propuesta en psicoterapias que denomina 

Terapia Cognitiva (TC)  y que muy pronto adquiriría gran prestigio por su 

eficacia para enfrentar la depresión y la ansiedad.  Ambas corrientes, junto 

con nuevos desarrollos como la Terapia de los Esquemas (Jeffrey Young) 

y otras nuevas orientaciones integradoras, conductuales y sociales, están 

comprendidas en lo que hoy podríamos denominar la corriente cognitiva 

conductual”.2 

Los fundadores de esta doctrina denominan a las distorsiones cognitivas del 

paciente como triada cognitiva la cuál consiste en tres patrones cognitivos 

principales que  inducen al sujeto a considerarse a sí mismo, su futuro y sus 

experiencias, de un modo idiosincrásico.  

“El primer componente de la tríada se centra en la “visión negativa del 

paciente acerca de sí mismo”. Tiende a atribuir sus experiencias 

desagradables a un defecto suyo de tipo psíquico, moral o físico. Debido a 

este modo de ver las cosas, el paciente cree que, a causa de estos defectos 

es un inútil carente de valor. Por último, piensa que carece de los atributos 

esenciales para lograr la alegría y la felicidad. 

El segundo componente de la tríada cognitiva se centra, en “interpretar sus 

experiencias de una manera negativa”. Le parece que el mundo le hace 

demandas exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para 

alcanzar sus objetivos. Interpreta sus interacciones con el entorno en 

términos de relaciones de derrota o frustración. Estas interpretaciones 

negativas se hacen evidentes cuando se observa cómo construye el 

paciente las situaciones en una dirección negativa, aun cuando pudieran 

hacerse interpretaciones alternativas más plausibles. 

 

                                                             
2 http://www.catrec.org/corriente_cognitiva.htm 

http://www.catrec.org/albert_ellis.htm
http://www.catrec.org/BECK.htm
http://www.catrec.org/EsquemasYoung.htm
http://www.catrec.org/corriente_cognitiva.htm


 

El tercer componente de la tríada cognitiva se centra en la “visión negativa 

acerca del futuro” (patrones cognitivos negativos), en donde el paciente 

manifesta frustraciones y privaciones interminables. Cuando piensa en 

hacerse cargo de una determinada tarea en un futuro inmediato, 

inevitablemente sus expectativas son de fracaso”3 

La terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual es una forma de 

intervención psicoterapéutica en la que destaca de forma prominente la 

reestructuración cognitiva, la promoción de una alianza terapéutica 

colaborativa y métodos conductuales y emocionales asociados mediante un 

encuadre estructurado; este modelo psicológico nos proporcionó una visión 

más clara sobre los diferentes comportamientos que presentaban los Niños, 

Niñas y Adolescentes del cantón calvas, estos a causa de problemas 

familiares, violencia intrafamiliar (maltrato físico, psicológico y sexual), 

hogares disfuncionales, falta de comunicación, familias desestructuradas, 

falta de guías de apoyo psicológico, emocional y comportamental dentro del 

hogar como en las instituciones educativas; las cuales inciden en la 

aparición de comportamientos inadecuados como “agresividad, timidez, 

hurto, mentira, baja autoestima, toxicomanías, bajo rendimiento educativo, 

problemas de aprendizaje, etc. 

Todos estos problemas emocionales, familiares, sociales y educativos no 

permitían un normal desempeño y desarrollo de los Niños, Niñas y 

Adolescentes dentro de la comunidad ocasionando distorsiones en su 

calidad de vida. 

Una vez conocido de una forma más concreta la problemática de este 

cantón, aplicamos una serie de actividades y técnicas encaminadas a lograr 

una mayor empatia con  los pacientes, familia e instituciones para luego 

proceder a realizar un diagnostico y planificar el tratamiento a ejecutar en la 

modificación de los comportamientos inadecuados de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, dicho tratamiento fundamentado en la Psicoterapia Cognitivo 

Conductual. 

                                                             
3 www.ceipsicoterapia.com/ie/cognitivo.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reestructuraci%C3%B3n_cognitiva


 

En la planificación de los tratamientos incluimos y realizamos actividades 

individuales, familiares y grupales como: charlas, lecturas reflexivas, 

presentación de diapositivas, dinámicas grupales, actividades de relajación, 

entrenamiento asertivo, actividades para el autocontrol y mejorar la 

autoestima. Con el fin de mejorar de forma positiva su entorno familiar, 

emocional y social. 

Por lo tanto se observa una estrecha relación entre los comportamientos del 

individuo con el medio circundante en el cuál se desarrolla; por lo que fue 

conveniente aplicar un tratamiento terapéutico enmarcándonos dentro de la 

corriente cognitiva conductual para tratar los distintos comportamientos 

inadecuados en donde los participes directos fueron los Niños, Niñas y 

Adolescentes del cantón, familiares, terapistas, instituciones y comunidad en 

general. Del cuál se obtuvo grandes y buenos resultados que se reflejan en 

el cambio de comportamiento, estado emocional, y mejores relaciones 

familiares en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES Y METODOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Recolectar datos informativos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Antes de dar inicio con la recolección de información se procedió a realizar 

una planificación semanal de manera general, la misma que nos permitió 

delimitar los sectores, los días, actividades semanales y el horario a trabajar 

con cada comunidad y parroquia (Anexo N- 4 Planificación General 

Semanal) 

Para la recolección de los datos informativos sobre la situación de los 

pacientes, se utilizó la hoja de informe social (Anexo N- 5 Hoja de Informe 

Social), la misma que nos permitió conocer los problemas a nivel familiar, 

personal y social de las parroquias Colaisaca y ciudad de Cariamanga del 

cantón Calvas. 

Para obtener una información más detallada de las personas que 

necesitaban de la atención especializada en la psicorrehabilitación de su 

comportamiento se aplicó la historia clínica (Anexo N- 6 Historia Clínica) la 

cuál constó de datos informativos,  familiares, personales, sociales y 

emocionales. Al final constó de apreciación diagnostica, aplicación de 

reactivos, observaciones, tratamiento y recomendaciones.     

Posteriormente se aplicó en cada sector las fichas de inscripción (Anexo N- 

7 Ficha de Inscripción) las cuales nos permitieron registrar a los pacientes 

que necesitaron y recibieron la atención especializada en su 

comportamiento. 

 

 



 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Valorar y Diagnosticar los problemas comportamentales que 

presentan los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó diferentes instrumentos de 

valoración y diagnostico entre ellos.  

(Anexo N- 8 Test de Frases Incompletas de sacks) El cuál constó de 60 

preguntas divididas en diferentes categorías como (Actitud ante la madre, 

padre, unidad de la familia, actitud hacia el sexo contrario, actitud hacia las 

relaciones heterosexuales, actitud hacia los amigos y conocidos, actitud 

hacia los superiores en el trabajo o en la escuela, actitud hacia las personas 

supervisadas, actitud hacia los compañeros de trabajo o la escuela, temores, 

sentimientos de culpa, actitud hacia las propias habilidades, actitud hacia el 

pasado, actitud hacia el futuro, metas) se evalúo basándonos en la siguiente 

escala (2. Severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica, 1. 

Medianamente alterado tiene conflictos en esta área, 0. No hay alteración 

significativa en esta área, x. Incierto, no hay suficiente evidencia). Para su 

aplicación se le indicó al paciente que deberá completar cada una de las 

frases incompletas de acuerdo a su criterio personal. 

(Anexo N- 9 Escala Evaluativa de Depresión de Zung) Este instrumento 

constó de 20 preguntas las mismas que se contestaron tomando en cuenta 

la siguiente escala (A. Nunca, B. Algunas veces, C. Muchas veces, D. Casi 

siempre) cada escala y de acuerdo a la pregunta constó de un respectivo 

puntaje, durante la administración de la prueba, se le solicitó al sujeto que 

relacione cada una de las preguntas con su situación personal, dentro de un 

periodo especifico de tiempo, usualmente las 2 semanas. El índice de 

depresión de Zung se calcula dividiendo la sumatoria de los puntajes totales 

obtenidos en los 20 items, por 80 y convirtiendo el resultado en un 

porcentaje. 



 

INDICE           Puntaje total 

 
               Puntaje máximo (80) 
 
 

INDICE DE DEPRESIÓN 

25 – 49 NO INDICA DEPRESIÓN 

50 – 59 INDICA DEPRESIÓN LEVE 

60 – 69 INDICA DEPRESIÓN MODERADA 

70 - 100 INDICA DEPRESIÓN SEVERA 

(Anexo N- 10 Test de Rosemberg) Este test midió el nivel de auto 

aceptación y auto concepto del sujeto, constó de 10 preguntas las mismas 

que tenían que ser contestadas afirmativamente (si), o negativamente (no), 

de acuerdo al criterio y estado emocional del individuo. 

(Anexo N- 11 Test de la Familia) Este instrumento es un test proyectivo que 

evalúo fundamentalmente el estado emocional del sujeto, así mismo permitió 

la expresión de tendencias inconscientes del mismo, en cuanto a los 

sentimientos hacia los suyos y la situación en que se coloca a si mismo en la 

familia. Es una herramienta complementaria a las evaluaciones familiares de 

nuestros pacientes que nos permitió reconocer ciertas orientaciones 

psicosociales de su funcionamiento y el de su entorno. 

La administración del test de dibujo de la familia es un procedimiento 

estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación 

adecuada. La técnica de aplicación del test constó de 3 pasos: 

Paso 1:  

1. Ubicarle al paciente en un lugar cómodo. 

2. Dar una de las siguientes órdenes. 

o Dibuja una familia. 

o Imagina una familia que tú conozcas y dibújala. 

o Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia. 



 

Paso 2: 

1. Estar atentos junto al niño. 

2. Explicarle que no es una tarea con nota. 

3. Poner atención a los periodos de tempo de dibujo entre un personaje 

y otro. 

4. Consignar la ubicación de la página y el orden en que se realizó cada 

personaje. 

Paso 3: 

1. Luego se le pide al sujeto que nos explique el dibujo, luego preguntar 

o Donde están, que están haciendo, cuál es el más bueno, cuál 

es el menos bueno, el más feliz, el menos feliz, a quien 

prefieres, etc. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar y elaborar una planificación para el tratamiento del 

comportamiento agresivo de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Luego de la aplicación y calificación de los diferentes instrumentos de 

valoración y diagnostico, Se procedió a realizar el informe diagnostico de 

cada uno de los pacientes (Anexo N-12 Informe Diagnostico Individual) el 

mismo que constó de: 

 Datos Informativos (Nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 

edad, dirección del paciente, remisión causa de remisión, diagnostico 

y recomendaciones) 

Analizando el informe diagnostico de cada paciente determinamos el grado 

de comportamiento agresivo y se procedió a la elaboración de la 



 

planificación de tratamiento acorde a cada paciente (Anexo N-13 

Planificación individual del paciente) el mismo que constó de: 

 Datos Informativos (Nombre del promotor, nombre del paciente, lugar 

y fecha de nacimiento, edad, institución, remitido por, fecha de 

ejecución, representante, horario de atención, y objetivo) 

 Esquema Gráfico (Sesiones y fecha, Área, Objetivos, Actividades, 

Recursos, Evaluación y Observaciones) 

Una vez realizado el informe diagnostico y la planificación individual de cada 

paciente, se procedió a realizar la ficha de localización (Anexo N-14 Ficha 

de localización) la misma que nos permitió conocer el lugar de procedencia 

y de atención de cada uno de los pacientes. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga). 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para llevar a acabo la atención especializada y oportuna se establecieron los 

días, horarios, y la unidad de atención de cada paciente en determinados 

sectores del cantón Calvas, en este caso la parroquia de Colaisaca y ciudad 

de Cariamanga, las mismas que facilitaron la realización de la labor 

terapéutica. 

La atención terapéutica se brindó guiándonos en los resultados 

correspondientes de las valoraciones y diagnósticos; mediante los cuales se 

estableció los programas de intervención. 

Además para la ejecución del proyecto se dejó constancia del trabajo 

realizado utilizando las siguientes fichas: (Anexo N-15 Registro de 

asistencia diaria de promotores) El mismo que nos proporciono tener una 

constancia de la asistencia y trabajo de cada uno de los promotores (Anexo 

N-16 Informe Mensual de Actividades) La cuál permitió informar sobre las 



 

actividades realizadas durante el mes. (Anexo N-17 Ficha de evolución de 

caso) Nos permitió conocer e informar sobre los avances de cada paciente 

durante la intervención. (Anexo N-18 Ficha atención a los pacientes) La 

misma que permitió ubicar los días, el horario y la unidad de atención de 

cada uno de los pacientes. (Anexo N-19 Informe final de los pacientes) El 

mismo que nos permitió dejar constancia de los avances y logros obtenidos 

con cada uno de los pacientes y a la vez brindar recomendaciones para el 

seguimiento de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad 

calvense, directivos, coordinadores e integrantes del Gobierno 

Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Mediante la difusión de los resultados, daremos a conocer el trabajo de 

intervención psicológica realizado en  el cantón Calvas, y  alternativas para 

tratar distintos comportamientos inadecuados (agresividad, timidez, hurto, 

mentira, baja autoestima), en los niños, niñas y adolescentes. Esta difusión 

se planificó con el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y con el 

coordinador del Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria. 

Esta charla tubo un carácter interactivo, basada principalmente en los 

resultados obtenidos, así como nuestras experiencias y vivencias en la 

ejecución del proyecto. Para el desarrollo  de este objetivo nos valimos de 

elementos visuales y lo ejecutamos en el Salón Social del Municipio del 

cantón Calvas. 

Esquema de las Temáticas a abordar en la charla 

TITULO: Charla de los resultados obtenidos en el Proyecto de Psicoterapia 

realizado en el Cantón Calvas durante el periodo Agosto 2008 – Enero 2009. 



 

Las charlas impartidas tienen como objetivo fundamental dar a conocer el 

trabajo realizado en el proyecto de Psicoterapia y a su vez dar a conocer los 

logros alcanzados con los pacientes durante el tiempo de tratamiento. 

ESQUEMA DE LA CHARLA: 

 PROBLEMÁTICA DEL CANTÓN. 

o Sectores atendidos (Lucero, Colaisaca y Cariamanaga) 

o Problemas encontrados. 

o Causas y Efectos de estos problemas 

 

 PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS COMUNIDADES.  

 

 INDICE DE PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS COMUNIDADES. 

 

 TERAPIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO. 

o Terapia Familiar “Actividades” 

o Terapia Grupal “Actividades” 

o Terapia Individual “Actividades” 

o Charlas a las diferentes instituciones. 

 

 LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los 160 casos remitidos al Programa de Atención Psicoterapéutica y 

Prevención del Maltrato en Niños, Niñas y Adolescentes, 59 casos fueron 

inscritos y distribuidos entre los facilitadores para recibir la atención 

psicológica oportuna. 

Luego de la distribución cada facilitador realizó las respectivas evaluaciones, 

diagnostico y tratamiento de acuerdo al caso a tratar.  

Como facilitadores del programa de atención psicoterapéutica realizamos la 

atención a 37 casos distribuidos en diferentes parroquias del cantón Calvas 

como (COLAISACA, LUCERO y CARIAMANGA) 

CASOS ATENDIDOS EN EL CANTÓN CALVAS 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colaisaca 8 22 

Lucero 6 16 

Cariamanga 23 62 

TOTAL 37 100 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la grafica se puede observar que de los 37 casos 

atendidos en el proyecto de Psicoterapia 23 casos que hacen referencia aun 

62% corresponden a la parroquia Cariamanga, 8 casos que corresponden a 



 

un 22% pertenecen a la parroquia Colaisaca y por ultimo un 16% que 

pertenece a 6 casos correspondientes a la parroquia Lucero. 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS ENCONTRADOS 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad 3 8 

Timidez 2 5 

Violencia Intrafamiliar 1 3 

Violencia Intrafamiliar 
y toxicomanía 

2 5 

Baja Autoestima y 
Agresividad 

6 16 

Agresividad, Mentira y 
Hurto 

4 11 

Violencia Intrafamiliar 
y Agresividad 

7 19 

Baja Autoestima y 
Violencia Intrafamiliar 

12 32 

TOTAL 37 100 

Interpretación: Una vez culminado el Proyecto de Psicoterapia se 

identificaron las diferentes problemáticas que presentaron los Niños, Niñas y 



 

Adolescentes del Cantón Calvas. Por lo tanto en la gráfica se puede 

observar  12 casos de Baja Autoestima y Violencia Intrafamiliar que 

corresponden a un  32%, lo cual se produce por la falta de afectividad 

recibida en el hogar, así mismo se observa un porcentaje del 18% que hace 

referencia a 7 casos que manifiestan Violencia Intrafamiliar y Agresividad, en 

un total del 16% se observa a 6 casos que presentan una Baja Autoestima y 

comportamiento Agresivo, un 11% que corresponden a 4 casos manifiestan 

Agresividad, Mentira y Hurto producidos por la falta de afecto de los padres, 

las malas relaciones intrafamiliares, y a la falta de apoyo disciplinario, 

emocional dentro de las instituciones, en un 8% se observa a 3 casos que 

presentan Agresividad, A su vez se puede identificar 2 casos que 

manifiestan Timidez, 2 casos de Violencia Intrafamiliar y Toxicomanía y 2 

casos de Baja Autoestima y Violencia Intrafamiliar los mismos que 

corresponden a un 5% respectivamente, por ultimo se observa a 1 caso que 

manifiesta Violencia Intrafamiliar lo cuál corresponde aun 3%. Todos estos 

problemas encontrados a lo largo del proyecto fueron identificados en los 

Niños, Niñas y Adolescentes producto de la Falta de comunicación en el 

Hogar, las malas relaciones familiares, la falta de apoyo de los padres, 

carencias afectivas, la desorganización familiar (Migración, Separaciones y 

Divorcios), así mismo por el consumo de Alcohol por alguno o los dos padres 

de familia, entre otras. 

En cuanto a los Resultados obtenidos en el proyecto en base a los 

objetivos planteados tenemos: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Recolectar datos informativos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó los siguientes instrumentos:  



 

Planificación General Semanal: Nos permitió organizar un cronograma de 

trabajo durante la semana, delimitando los sectores, los días, actividades y 

el horario a trabajar con cada comunidad y parroquia. 

Hoja de Informe Social: Este instrumento nos permitió conocer los 

problemas a nivel familiar, personal y social de las parroquias Colaisaca y 

ciudad de Cariamanga del cantón Calvas. 

Historia Clínica: La cuál consta de  datos informativos,  familiares, 

personales, sociales y emocionales, este instrumento nos permitió conocer 

las relaciones afectivas entre el paciente, padres, hermanos, 

desenvolvimiento social, educativo, comportamiento del paciente y familia a 

nivel social, familiar e individual. 

Ficha de Inscripción: Nos permitió registrar a los pacientes que 

necesitaban y que recibirían la atención especializada en su 

comportamiento. 

La aplicación de estos instrumentos fueron de gran ayuda a la hora de 

recolectar la información en especial la Historia Clínica y el informe social, 

pero a su vez no fueron suficientes a la hora de obtener referentes para un 

diagnostico especifico del problema. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Valorar y Diagnosticar los problemas comportamentales que 

presentan los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó diferentes instrumentos de 

valoración y diagnostico entre ellos.  

Test de Frases Incompletas de sacks: El cuál consta de 60 preguntas 

divididas en diferentes categorías para identificar el estado emocional, 

familiar, social e individual de la persona, este test es de fácil aplicación e 

interpretación. 



 

CUADRO DE REFERENCIA 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Severamente 
alterado 

9 24 

Medianamente 
alterado 

18 49 

No hay alteración 0 0 

Incierto  0 0 

Sin aplicar 10 27 

TOTAL 37 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación del test a 

los 37 pacientes logramos obtener los siguientes resultados: en un 

porcentaje de 24% correspondiente a 9 pacientes se encuentran 

severamente alterados debido a los conflictos familiares, maltrato psicológico 

y físico por parte de los padres; así también se observa un porcentaje de 

49% que corresponde a 18 pacientes manifiestan estar medianamente 

alterados debido a los malos tratos, los niños provienen de hogares 

disfuncionales, la falta de comunicación dentro del hogar; De igual manera 

se observa un 29% que pertenece a 10 pacientes a los cuales no se les 



 

aplico el test debido a diferentes factores, la corta edad de los pacientes, 

culminación del proyecto (falta de tiempo), 

Escala Evaluativo de Depresión de Zung: Este instrumento consta de 20 

preguntas encaminadas a identificar estados depresivos en la persona. 

CUADRO DE REFERENCIA 

TEST DE ZUNG 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No indica depresión 0 0 

Indica depresión Leve 9 24 

Indica depresión 
Moderada 

9 24 

Indica depresión 
Severa 

1 3 

sin aplicar 18 49 

TOTAL 37 100 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación del test a 

los 37 pacientes logramos obtener los siguientes resultados: 9 pacientes que 

corresponde a un 24% manifestaron depresión leve por la falta de apoyo 

emocional, familiar y a su vez por los conflictos dentro de sus familiares; Así 

mismo encontramos a 9 pacientes que corresponde a un 24% presentaron 

depresión moderada por los maltratos psicológico y físico dentro del hogar, 

la falta de atención de los padres y el poco apoyo emocional; 1 paciente que 



 

corresponde al 3% presento depresión severa por los maltratos del padre 

hacia él, consumo de droga y alcohol; Por ultimo se observa a 18 pacientes 

que corresponde al 49% a los cuales no se les aplico el test debido a la corta 

edad de los pacientes y por la falta de tiempo ya que el programa llegó a su 

fin. 

Test de Rosemberg: Este test mide el nivel de auto aceptación y auto 

concepto del sujeto, consta de 10 preguntas las mismas que deberán ser 

contestadas afirmativamente (si), o negativamente (no), de acuerdo al 

criterio y estado emocional del individuo. Cabe señalar que este instrumento 

no fue aplicado a todos los pacientes ya que brindaba una pobre información 

del estado emocional del paciente. 

Test de la Familia: Este instrumento es un test proyectivo que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional del sujeto, así mismo permite la 

expresión de tendencias inconscientes del mismo, en cuanto a los 

sentimientos hacia los suyos y la situación en que se coloca a si mismo en la 

familia 

La utilización y aplicación de estos test psicológicos fue de gran ayuda a la 

hora de brindar un diagnostico verás de los casos atendidos; El test de sacks 

fue vital para conocer el tipo de áreas afectadas en el paciente (Áreas 

afectivas, Familiares  Sociales y Comportamentales), pero en cuanto a la 

interpretación del Área afectiva no nos brindaba información profunda por lo 

cuál recurrimos a la aplicación del test de zung  y rosemberg con la finalidad 

de conocer el estado afectivo y la autoestima de los pacientes para luego 

comparar estos resultados con el test de sacks. Aun así para brindar un 

diagnostico exacto fue necesario aplicar un test proyectivo el mismo que se 

conjugaría con los resultados de los anteriores instrumentos aplicados, en 

este caso se aplico el test de la familia cuyos resultados nos permitieron 

conocer el estado familiar, social e individual de la persona, así como su 

comportamiento dentro del núcleo familiar. 

 



 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar y elaborar una planificación para el tratamiento del 

comportamiento agresivo de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

Para el cumplimiento de este objetivo utilizamos los siguientes instrumentos: 

Informe Diagnostico Individual: El cuál nos permitió conocer de una forma 

más específica el problema del paciente y de esta manera poder realizar la 

adecuada intervención psicológica.  

Planificación individual del paciente: La misma que nos permitió 

establecer las diferentes actividades terapéuticas acordes al paciente y a la 

rehabilitación de su problema  

Ficha de localización: La misma que nos permitió conocer el lugar de 

procedencia y de atención de cada uno de los pacientes. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga). 

Para llevar a acabo una atención especializada y oportuna se establecieron 

los días, horarios, y la unidad de atención de cada paciente en determinados 

sectores del cantón Calvas. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó los siguientes instrumentos: 

Registro de asistencia diaria de promotores: El mismo que nos 

proporciono tener una constancia de la asistencia y trabajo de cada uno de 

los promotores. 

Informe Mensual de Actividades: La cuál nos permitió informar sobre las 

actividades realizadas durante el mes.  



 

Ficha de evolución de caso: Nos permitió conocer e informar sobre los 

avances de cada paciente durante la intervención.  

Ficha atención a los pacientes: La misma que permitió ubicar los días, el 

horario y la unidad de atención de cada uno de los pacientes. 

La atención terapéutica se brindó guiándonos en los resultados 

correspondientes de las valoraciones y diagnósticos. 

Informe final de los pacientes: El mismo que permitió dejar constancia de 

los logros alcanzados con los pacientes y proponer recomendaciones en 

caso de su seguimiento.                                                      

TERAPIAS APLICADAS 

En el Área Social-Afectiva encontramos Sub-Áreas y dentro de estas se 

encuentran diferentes problemas que afectan a nivel individual, familiar y 

social, dichos problemas se detallan a continuación: 

 PROBLEMAS COMPORTAMENTALES: 

 

 Agresividad: La agresividad es un estado emocional que 

consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 

persona, animal u objeto. La conducta agresiva en el ser 

humano puede interpretarse como manifestación de un instinto 

o impulso de destrucción, como reacción que aparece ante 

cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida ante 

situaciones determinadas. 

 

 Timidez: Es la dificultad persistente y excesiva de relacionarse 

con las demás personas, se le considera como un retraso en la 

socialización adecuada. Es una sensación de impotencia para 

actuar en presencia de otra persona es un miedo crónico a 

hacer algo que procede de la falta de confianza en si mismo y 

en la de los demás. La timidez puede ser o procede del miedo 

al fracaso. 



 

 Baja Autoestima: Es el sentimiento que cada persona tiene 

por si mismo; si se considera valiosa por ella y los que la 

rodean.  Todos tenemos en el interior sentimientos no 

resueltos, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. 

Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo; 

y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos 

dando un puntapié inicial a la depresión. 

 

 Depresión: En la actualidad es uno de los trastornos afectivos, 

también llamados trastorno del estado de ánimo más frecuente. 

La depresión se caracteriza por la presencia de varios 

episodios de más de dos semanas de duración en los que se 

manifiesta un estado de ánimo deprimido o una perdida de 

interés o placer en casi todas las actividades. 

 

 Mentira: Es una alteración de la verdad. Es una expresión 

contraria a lo que sabe, cree o piensa con la intención de 

engañar. 

 

 Hurto: Apoderarse sin violencia de cosas ajenas y sin el 

consentimiento de su dueño. 

 

 PROBLEMAS FAMILIARES: 

 

 Violencia  intrafamiliar: Es aquella violencia que tiene lugar 

dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. la 

violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores: 

 

o Falta de control de impulsos. 

o Carencia afectiva. 



 

o Incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente. 

 

 Problemas familiares: Constituyen una dificultad de ajuste 

singular, pero común, que hace que la mayoría de la gente 

busque tratamiento psicológico. Los problemas pueden 

desarrollarse en una relación de pareja debido a múltiples 

problemas. La falta de comunicación y problemas de disciplina 

son muy comunes, en ocasiones hay constantes batallas entre 

hermanos y los padres no pueden llegar y resolver los 

conflictos. Además dentro de los problemas que causan 

desajusten en la familia son los divorcios, la separación de 

uno de los padres, infidelidades de uno o ambos padres, 

migración hacia el exterior por uno de los padres y/o los 

padres, los cuales a su vez desencadenan perturbaciones 

dentro de los miembros de la familia a nivel individual como 

depresiones, baja autoestima, comportamientos inadecuados 

de los Niños, Niñas o Adolescentes (agresividad, mentira, 

timidez, hurto, desadaptación escolar, etc.) 

 

 PROBLEMAS SOCIALES: 

 

 Toxicomanías: El consumo de drogas y alcohol por los 

Adolescentes, es un fenómeno de la sociedad de hoy que 

provoca dificultades tanto al consumidor como a la familia y la 

sociedad en general, ya que sus consecuencias son 

consideradas problemas para la salud pública y social, 

provocando enfermedades, criminalidad, prostitución, 

desintegración familiar, accidentes, etc. 

 

En la actualidad, los adolescentes se inician a una edad muy 

temprana y recurren al consumo de las drogas y del alcohol 

como respuesta a sus problemas. La curiosidad impulsa a los 



 

Adolescentes a experimentar con drogas y alcohol; unos los 

dejan, otros se hacen dependientes. 

Las diferentes terapias psicológicas y actividades terapéuticas utilizadas en 

el tratamiento y rehabilitación de los problemas antes citados se tomaron en 

cuenta basándolos y aplicándolos según la TERAPIA COGNITIVO 

CONDUCTUAL. He aquí las terapias y actividades aplicadas en los distintos 

casos. 

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL: 

La terapia Cognitivo Conductual es una forma de intervención 

psicoterapéutica en la que destaca de forma prominente la reestructuración 

cognitiva, la promoción de una alianza terapéutica colaborativa y métodos 

conductuales, y emocionales asociados, mediante un encuadre estructurado. 

Su hipótesis de trabajo es que los patrones de pensamiento, llamados 

distorsiones cognitivas, tienen efectos adversos sobre las emociones y la 

conducta, y que por tanto, su reestructuración, por medio de intervenciones 

psicoeducativas y práctica continua, puede mejorar el estado del 

consultante. 

1. TERAPIA INDIVIDUAL: La Terapia individual puede valerse de 

muchas técnicas apara abordar una determinada situación, el 

tratamiento se da fundamentalmente en forma individualizada pero 

dichas técnicas pueden utilizarse de manera grupal sin ninguna 

molestia. 

 

Algunas terapias individuales que se utilizaron para mejorar y 

fortalecer la autoestima, mejorar el estado emocional, y modificar los 

comportamientos inadecuados presentes en los Niños, Niñas y 

Adolescentes son las siguientes: 

 

 Terapia de apoyo: Técnicamente todas las palabras que el 

psicoterapeuta exprese al paciente para infundirle sentimiento 

de seguridad y fortaleza constituye la psicoterapia de apoyo. El 



 

objetivo es generar en el paciente el deseo de recuperarse y de 

incorporarse a su vida habitual. 

 

 Terapia sugestiva: Es aquella que mediante la palabra se 

logra que el paciente obedezca las ordenes del terapeuta, sin 

establecer análisis critico de la misma. En estos casos el 

paciente acepta, introyecta y obedece como una creencia las 

palabras del psicoterapeuta. 

 

 Terapia racioal – emotiva: Esta terapia consiste en persuadir 

y/o educar al paciente acerca del origen, desarrollo y 

consecuencias de su enfermedad y/o problema. De esta forma 

los pacientes enfrentan con inteligencia y con una nueva forma 

de sentir su enfermedad y/o problema. 

Las diferentes técnicas y actividades individuales utilizadas en el 

tratamiento de los diferentes problemas están encaminadas a: 

 Desarrollar la seguridad y estabilidad emocional. 

 Promover la autovaloración y el autoconocimiento 

 Brindar autocontrol fortaleza para enfrentar los problemas 

 Brindar estrategias de solución de conflictos. 

 Contribuir a la auto aceptación del problema. 

 

 Desensibilización sistémica: Le ayudamos a enfrentar la causa que 

le produce su ansiedad luego de que el paciente conoce el origen de 

su comportamiento. 

 

 Entrenamiento Asertivo de LAZARUS: Conjuntamente con el joven 

dialogamos sobre su problema dándole pautas para comunicarse 

mejor sin herir a los demás ni así mismo, él paciente deberá llevar un 

autor registro de sus comportamientos inadecuados y el porque de 

ellos. 

 



 

 Relajación Progresiva de JACOBSON: Se basa en dos métodos (la 

respiración adecuada – el recorrido muscular progresivo), tensando y 

soltando los principales músculos de cuerpo, ejemplo: 1.Cerrando los 

puños, tensando los bíceps y antebrazos, 2.Apretar los ojos, labios, 

los músculos de la cara, 3. Extienda los brazos hacia adelante, saque 

pecho, etc, 4.Extienda sus piernas y trate de tocar sus rodillas, etc y 

distintas ordenes de acuerdo al caso y relajación. 

 

 Dibujo espontáneo: Esta técnica se la utiliza para entretener al 

paciente realizando otra actividad y disminuir sus niveles de ansiedad, 

se le entrega al paciente una hoja y se le pide que dibuje lo que él 

desee o se le da un modelo de dibujo, luego se le pide que lo pinte a 

su imaginación, al final nos dirá que dibujo es y porque lo hizo, 

saldrán preguntas más de acuerdo al caso. 

 

 Escultura de masilla: Se le entrega al paciente masilla o plastilina y 

se le pide que realice una escultura (casa, un avión, carro, etc) lo que 

el desee y se imagine, el, al final nos contará sobre su escultura. 

 

 Técnica de la Tortuga: Primero se recuesta al paciente en una forma 

cómoda para él, luego se coloca la música de relajación, se lo cubre 

con la manta y se realiza lo siguiente. 1. Mientras está acostado y 

cerrado sus ojos se lee el cuento de la tortuga, se le enseña la 

postura de la tortuga y poco a poco se le da ordenes como que tense 

sus músculos y luego los relaje. Se le enseña que cuando se sienta 

con iras o enojo por alguna situación debe colocarse en la pose de la 

tortuga y contar hasta diez, esta actividad deberá ser premiada en la 

casa por sus padres. 

 

 El  espejito mágico: Se sienta al paciente cómodamente frente a un 

espejo y se le pide que nos diga cuales son sus mejores cualidades y 

que es lo que más les gusta de ellos, el facilitador también intervendrá 

en la actividad. 

 



 

 Aquí esta mi foto: Se le entrega al niño una cartulina de color y se le 

pide que pegue su foto en el centro de la misma, que la decore como 

él quiera, luego él escribirá algo lindo sobre si mismo, el facilitador 

también intervendrá en la actividad, se le pide al niño que debe 

decirles a sus familiares que también deben escribir algo en la 

cartulina. 

 

 Los que me quieren: Para está actividad se le pide al niño traer la 

cartulina de la actividad anterior,  y unas fotos de sus familiares más 

queridos y que las pegue alrededor de él y conversamos sobre sus 

cualidades y como le tratan a él 

 

 La carta del amor: “Vamos a pedir que” Escriba una “carta de amor” 

en la que exprese sus sentimientos de ira, tristeza, temor, pesar y 

amor. 

 

 Afiche de la vida de mis sueños: Consiste en crear un dibujo donde 

el paciente se va a ver como quisiera que fuera su vida como en un 

sueño, como se ve con si familia, amigos, etc. Además de cómo se 

sentiría si todo lo que el desea se hiciera realidad. Nos ayuda a poder 

interiorizar y poder expresar todo lo que siente por dentro, Además 

nos ayuda a que emocionalmente este más seguro de que es lo que 

quiere y siente. 

 

 Descubriéndome: En esta actividad se le entrega al paciente una 

hoja de trabajo, la cuál consta de algunas preguntas las mismas que 

él tendrá que ir contestando. 

 

 No soy perfecto pero puedo ser mejor: Se le entrega al paciente 

una hoja en blanco, se le pide que escriba en el anverso de la hoja las 

causas por las cuales el se siente mal o que es lo que le causa daño. 

Luego en el reverso se le pide que escriba como mejorar las cosas 

malas y que esta dispuesto hacer para mejorarlas. 

 



 

 Ejercicio del papel: En una hoja de papel se escribe la frase “Soy 

Simpática/o y Capaz”, se le pide al paciente que la coloque en un 

lugar visible, a lo largo del día y en cada ocasión que este tenga un 

sentimiento negativo o de frustración en las relaciones con los demás 

romperá un pedazo de papel. Deberá añadir secciones de papel 

cuando las relaciones con los demás le hagan sentir ben. 

 

 Reconocer la pérdida: Primeramente se dialoga con el paciente y se 

expone frases de motivación y reflexión, luego en su cuaderno de 

trabajo se le pide que escriba las pérdidas más grandes en su vida y 

luego que hable y escriba conclusiones para su vida. 

 

 Valorarte a ti mismo: En esta actividad como la anterior se realiza 

brindándole al paciente frases de reflexión e ideas asertivas, luego de 

reflexionar, el paciente deberá escribir en su cuaderno de trabajo el 

nombre de las personas para las cuales él es importante, luego se 

hablara sobre aquello, en casa el paciente deberá realizar 

conclusiones y observaciones para su vida. 

 

 Evitar una Adición: Se le brinda al paciente ideas y frases de 

motivación y reflexión, seguidamente en su cuaderno de trabajo se le 

solicita que escriba como el ha logrado escapar de los problemas, y 

como los enfrenta, luego el deberá escribir conclusiones y 

observaciones existentes en su vida. 

 

 Contrato de vida: Se le solicita al paciente que medite sobre su 

problema, si desea vivir, las ganas que tiene para vivir y seguir, a que 

compromisos ha llegado y luego realizar un contrato para su vida, con 

sus metas y objetivos a cumplir. 

 

 Lista de nueve Momentos en mi vida en que he tomado una 

decisión, asumiendo el control de mi vida: Esta actividad consiste 

en traer al presente esas emociones tan positivas. e importantes que 

me sucedieron   “Plantearse”: 



 

 ¿Puedo recordar la emoción que sentí en cada uno de esos 

momentos? ¿Puedo permitirme sentir esa emoción ahora - 

sentirme así en este instante? 

 Si se siente bien ha identificado algo bueno. Si se siente 

mal, lo suelta y busca otro ejemplo que le haga sentir bien 

 

 Describir 9  cosas que le gusta mucho hacer y  explicar las 

razones por las que me voy a permitir hacerlas más: Esto es 

transformación en vivo. Esta práctica me va a generar beneficios 

valiosísimos Esta actividad modifica e incentiva a realizar actividades 

y cumplir metas para tener mejor autoestima. 

 

 “Me gusta muchísimo andar a caballo. Me lo voy a permitir 

más porque me hace sentir libre, disfruto el aire, el sol y la 

naturaleza, es un buen ejercicio, me relajo y olvido el 

mundanal ruido. Lo voy a hacer más porque me gusta, me 

da la gana y me lo merezco. Me gusta hacer yoga. Voy a 

inscribirme en un curso y trabajar con mi cuerpo. Me 

fortalece, me flexibiliza, me da un espacio de meditación, un 

encuentro conmigo mismo. Me gusta...” 

 

2. TERAPIA FAMILIAR: La terapia familiar es un método que facilita la 

comprensión y modifica la interacción entre sus elementos del 

sistema familiar, cambia las actitudes de los miembros con el objeto 

de lograr objetivos terapéuticos previamente definidos de forma tal 

que beneficien al paciente y al funcionamiento general de la propia 

familia. 

Las diferentes técnicas y actividades familiares  están encaminadas a: 

 Fomentar el buen trato dentro del hogar 

 Facilitar la resolución de conflictos familiares 

 Fortalecer los lazos afectivos entre los miembros familiares 

 Mejorar la comunicación familiar 



 

 Lecturas Reflexivas “El silencio de Dios – saber Escuchar”: 

Primeramente se le entrega una lectura a un familiar, el deberá leerla 

en voz alta para todos y cada uno reflexionará sobre esta lectura. 

Luego se le entregará la siguiente lectura al siguiente miembro y se 

realizará lo mismo. Al final se discutirá sobre el fondo de ambas 

lecturas. 

 

 Te voy a decir “Dinámica El Epitafio”: Nos reunimos alrededor del 

aula y en la parte central ira el niño, todos empezando por el 

facilitador dirán las cualidades del niño lo que le gusta hacer lo que no 

le gusta, luego irán pasando de uno en uno todos los familiares y se 

continuará con la actividad. 

 

 La Carta: En esta actividad se hace que el paciente escriba una carta 

dirigida a sus padres, en la cuál hará constar lo que el desea, sus 

conflictos, contratiempos, ideas, lo que le pasa, en pocas palabras 

deberá escribir su vida y llegar a acuerdos en el hogar, de igual 

manera se le pide a los padres de familia que realicen la misma 

actividad. Luego se intercambian las cartas y cada uno la leerá y se 

llegaran a acuerdos mutuos. 

 

 Confrontación: Conjuntamente con la familia, se les permitirá a cada 

persona brindar su idea de cómo esta actuando la familia, deberán 

exponer todos y cada uno su punto de vista sobre los problemas de 

su hogar, sus causas, y sus posibles soluciones. Luego un miembro 

de la familia escribirá los acuerdos a los cuales han llegado y la forma 

de cumplirlos. 

 

3. TERAPIA GRUPAL: La terapia grupal centra sus factores curativos 

en la propia dinámica del grupo terapéutico, en donde se encuentran 

o crean todos los elementos necesarios para que cada sujeto que 

participe en dicha dinámica pueda pasar por un proceso de 

aprendizaje-re aprendizaje, que le permitirá ensayar nuevos patrones 

más ajustados de comportamiento. 



 

Las diferentes técnicas y actividades grupales encaminadas a 

enseñar valores en los Niños, Niñas y Adolescentes fueron las 

siguientes: 

 Seamos siempre honestos: 1. El facilitador expondrá a los 

estudiantes y al paciente el valor de la honestidad para el 

adecuado comportamiento diario, 2. Se distribuye la lectura 

reflexiva y un esfero, 3. Se indica que se dispone de 15 

minutos para leer el texto, 4. Se invitara a un grupo de 

estudiantes para que expongan el tema, 5. Se pedirá que 

formulen preguntas acerca de la honestidad. 

 

 Siempre debemos decir la verdad: 1. Primero se les 

entregará a cada uno de los pacientes una hoja, en la cual 

se les pedirá que escriban las ocasiones en las cuales han 

mentido alguna vez o las situaciones en las que 

normalmente se miente, y el motivo de esa mentira. 2. 

Luego cada uno pasará al frente y leerá sus respuestas, 3. 

Luego se pregunta a cada niño sus conclusiones acerca del 

taller. 

 

 La Amistad: 1. Se pide  a los pacientes que se coloquen en 

una columna sobre la línea de la cinta adhesiva. 2. Luego 

se les pide que se ubiquen uno atrás otro en orden, de 

acuerdo al mes de su nacimiento, buscando el lugar sin 

dejar de pisar la línea, si la actividad está bien echa se 

premiará con un aplauso. 4. Luego se realizan preguntas 

como ¿Qué observaron con la actividad?, ¿Qué 

sentimientos se exteriorizaron?, ¿Qué valores estuvieron 

presentes?, con cada aporte conformaremos el concepto de 

la amistad. 

 

 

 



 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Realizar la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad 

calvense, directivos, coordinadores e integrantes del Gobierno 

Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

La socialización y el compartir con los demás las diferentes experiencias, 

vivencias y resultados obtenidos produce una gran satisfacción a nivel 

personal, y grupal, ya que mediante esto dimos a conocer el trabajo 

realizado en las diferentes comunidades atendidas y da una visión más clara 

sobre los alcances de estos proyectos de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del presente proyecto y tomando en cuenta los 

resultados llegamos a las siguientes conclusiones. 

 Durante el desarrollo del proyecto realizado en el cantón Calvas, 

parroquias Colaisaca, Lucero y Cariamanga, se identificaron 

innumerables problemas como: comportamientos inadecuados, 

problemas familiares, sociales, emocionales e institucionales dándose 

en mayor porcentaje en la ciudad de Cariamanga y provocando una 

inadecuada calidad de vida de los individuos. 

 

 Luego de la aplicación de los diferentes instrumentos de valoración y 

diagnostico logramos identificar los diferentes problemas que afectan 

a la sociedad en general tales como; violencia intrafamiliar, 

comportamientos inadecuados (agresividad, mentira, hurto, baja 

autoestima) toxicomanías y que perturban el bienestar emocional, 

familiar y social de los pacientes atendidos. 

 

 Las charlas terapéuticas (problemas familiares, motivación personal y 

buen trato); ofrecidas a los distintos padres de familia en el Batallón 

de Infantería BI-20 cap Diaz y a los niños inscritos en el programa de 

becas del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia fueron 

encaminadas a concienciar, prevenir y motivar a los participantes de 

estas charlas para estimular el área afectiva y social de los mismos. 

 

 El tratamiento ofrecido a los Niños, Niñas y Adolescentes y a sus 

familias que asistieron al proyecto de psicoterapia fue de gran ayuda 

ya que se logro modificar en ellos los comportamientos inadecuados, 

mejorar las relaciones familiares, motivar la comunicación entre la 

familia y el fortalecer el estado emocional de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del proyecto. 

 

 



 

 La difusión de los resultados obtenidos durante la ejecución del 

proyecto de psicoterapia, fue muy satisfactoria, alentadora y 

motivador para los asistentes, permitiéndoles conocer más sobre los 

proyectos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el proyecto de atención Psicoterapéutica se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que la Universidad Nacional de Loja continué 

promoviendo la vinculación e intervención  de los estudiantes y/o 

egresados con la colectividad, a través de los proyectos de desarrollo 

comunitario, convenios interinstitucionales con la finalidad de 

potenciar las capacidades de los estudiantes y/o egresados y brindar 

ayuda a la comunidad en general. 

 

 Se recomienda a las autoridades y directivos de las diferentes 

instituciones donde se ejecutaran los proyectos de desarrollo 

comunitarios, den la apertura y apoyo necesario para el mejoramiento 

y fortalecimiento de la calidad de vida de los Niños, Niñas y 

Adolescentes como a sus familias. 

 

 Se recomienda al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del 

Cantón Calvas donde se realizó el proyecto de atención 

psicoterapéutica, brinde un mayor apoyo logístico, técnico, físico y 

económico para poder continuar y mejorar la intervención terapéutica 

a la comunidad. Así mismo que las diferentes instituciones educativas 

faciliten un espacio físico adecuado para la intervención terapéutica y 

que sus directivos, docentes y/o el departamento de orientación estén 

en constante comunicación con las familias de los pacientes 

atendidos para optimizar el proceso de rehabilitación y mejorar el 

desarrollo personal, familiar y social. 

 

 Se recomienda al Gobierno Seccional del Cantón Calvas, Patronato 

de Amparo Social y Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 

realizar continuamente el seguimiento de los casos atendidos para 

lograr una mejor rehabilitación emocional, familiar, social y afectiva de 

los mismos. Así mismo brindar permanentemente seminarios, talleres 



 

y charlas de orientación, motivación, buen trato, violencia intrafamiliar, 

Autoestima, relaciones intrafamiliares, formas de comunicación, y 

planificación familiar; para lograr en la ciudadanía una concienciación 

cada vez más grande sobre los efectos de estos problemas en el 

estado emocional, familiar, social e individual de las personas.  

 

 Se recomienda a los coordinadores de los proyectos de desarrollo 

comunitario vincularse y apoyar de una manera más directa a los 

estudiantes y/o egresados en lo referente a guías de planificación, 

seguimientos y la forma de ejecución del proyecto. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La sociedad actual se encuentra sumergida en una serie de problemas en 

diferentes ámbitos entre los cuales tenemos político, social, económico, 

cultural ideológico, entre otros. 

Siendo conocedores de que el ser humano es un ente bio-sico-social se 

puede observar tanto en países desarrollados como aquellos que se 

encuentran en vías de desarrollo son fuertemente impactados por diferentes 

tipos de problemas (alcoholismo, drogadicción, discapacidades, malas 

relaciones interpersonales, problemas familiares,  migración, depresión, baja 

autoestima, problemas conductuales, etc), causados principalmente por la 

falta de comunicación, carencias afectivas, en fin por innumerables hechos 

que afectan de manera significativa a la sociedad en general.  

En la actualidad en nuestro país y en nuestra provincia un problema que se 

observa y que afecta de manera significativa a las familias y a la sociedad es 

la violencia intrafamiliar sea esta física y/o psicológica. La violencia 

intrafamiliar efectuado por algún o algunos integrantes de la familia incide de 

forma directa en el estado emocional de los niños, niñas y adolescentes y 

esto a su vez afectara su aprendizaje, conducta, atención, bajo rendimiento 

académico, baja autoestima, falta de autocontrol, agresividad, depresión, 

timidez, incluso los niños, niñas y adolescentes llegan a consumir alcohol y 

drogas para refugiarse de la realidad social y escapar de sus conflictos 

familiares, etc. 

“En la provincia de Loja, principalmente en el Cantón Calvas el cuál tiene 

una población de 27.568 habitantes, la mayor concentración poblacional 

corresponde al sector rural en la cual se aloja el 60.44% mientras que el 

39.56% lo hace en el urbano. La cabecera cantonal es Cariamanga y cuenta 

con las parroquias urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente; y las rurales: 

Colaisaca, El Lucero, Sanguillin y Utuana. Este cantón perteneciente a la 

provincia de Loja no se encuentra exento de estos problemas tales como 

Maltrato Intrafamiliar, problemas migratorios, entre otros y los cuales originan 



 

en los niños, niñas y adolescentes problemas emocionales, conductuales, 

consumo de alcohol y drogas, etc. 

En este Cantón el Maltrato intrafamiliar, social e institucional ha aumentado 

considerablemente es así que en la ciudad de Cariamanga del total de 

Niños, Niñas y/o Adolescentes, recibieron algún tipo de maltrato en su hogar 

haciendo referencia a un 14.43%, un 0.34%  fue objeto de maltrato en el 

barrio, un 4.47% fueron objeto de maltrato en su escuela y un 2.41% 

recibieron algún tipo de maltrato en el colegio.  

En la parroquia Sanguillin un 20% recibieron algún tipo de maltrato en su 

hogar y un 10% fueron objeto de maltrato en su escuela. En la parroquia 

Lucero un 38.89% recibieron algún tipo de maltrato en su hogar y un 

13.89% fueron objeto de maltrato en su escuela. En la parroquia Colaisaca 

un 33.33recibieron algún tipo de maltrato en su hogar, un 6.06% fueron 

objeto de maltrato en su escuela y un 3.03%  en el colegio. En la parroquia 

Utuana un 35.71%  recibieron algún tipo de maltrato en su hogar. 

De igual manera un problema que ha aumentado considerablemente y que 

viene afectando de manera primordial a este cantón como consecuencia del 

Maltrato Intrafamiliar es el consumo de alcohol y drogas por parte de los 

niños, niñas y adolescentes, y cuyo consumo genera a largo o corto plazo 

consecuencias graves a nivel familiar, social, cultural, académico, psíquico y 

biológico; influyendo en gran manera en la personalidad de la persona 

provocando una baja autoestima, agresividad, problemas de conducta, alto 

nivel de depresión, falta de autocontrol, etc) 

Es así que en la ciudad de Cariamanga un 14.14% de personas consumen 

alcohol, así mismo un 5.50% consumen tabaco y un 0.34% consumen 

cocaína. En la parroquia Sanguillin un 13.33% consumen alcohol y un 

3.33% consumen tabaco. En la parroquia Lucero un 16.67%  consumen 



 

alcohol y un 13.89% consumen tabaco. En la parroquia Colaisaca un 

21.21% consumen alcohol y un 12.12% consumen tabaco.”4 

Otras causas que influyen en los Niños, Niñas y Adolescentes para que 

consuman este tipo de sustancias son: migración de los padres, padres que 

trabajan todo el día, divorcio, migración de uno o de los dos padres al 

exterior, escasa atención de la familia, estudiantes que trabajan, excesiva 

reprensión de los padres, mala actitud de los docentes, etc. 

Por tal razón, el Gobierno Seccional del Cantón Calvas, Patronato de 

Amparo Social y Cultural de Calvas, Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Calvas y la Universidad Nacional de Loja han creído 

conveniente la creación del Programa de Atención Psicoterapéutica y 

Prevención del Maltrato en Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de 

brindar terapias a nivel individual, grupal y familiar para desarrollar, mejorar y 

fortalecer las condiciones emocionales, familiares y sociales de los 

niños/niñas y adolescentes de este Cantón. 

Dicha intervención de 5 meses será un aporte importantísimo para mejorar la 

calidad de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes con problemas de 

agresividad y que dificulta su desarrollo bio-psico-social. Consientes del 

papel de Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales en que la 

intervención  psicoterapéutica cumple un papel fundamental en la resolución 

de conflictos emocionales, afectivos y sociales, lo cuál permitirá a los Niños, 

Niñas y Adolescentes un desenvolvimiento normal en la familia y sociedad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de contribuir en parte a la solución de los problemas que 

enfrenta a diario la sociedad y conscientes de que ello se logra únicamente 

con el análisis e interpretación de la realidad a través de los procesos de 

investigación de diferentes situaciones problemáticas de nuestro entorno 

nacional y local. 

En vista de ello y conocedores de las lamentables condiciones tanto 

económicas, políticas, sociales, morales, psicológicas por las que atraviesa 

la sociedad es necesario como futuros profesionales de una carrera 

eminentemente social, como es Psicorrehabilitación y Educación Especial 

proponer alternativas de cambio y al mismo tiempo proporcionar un 

sinnúmero de experiencias significativas. 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de Niños, Niñas 

o Adolescentes con problemas de conducta (agresividad, timidez, hurto, 

mentira, entre otras) que requieren una atención especializada. Por ello 

surge la necesidad de vincular e insertar a los jóvenes egresados como 

parte importante de su formación profesional y la realización del trabajo de 

tesis, mejorando las condiciones emocionales, familiares y sociales de los 

Niños, Niñas o Adolescentes mediante una atención especializada que 

permita brindar Terapia Psicológica para la rehabilitación y solución de los 

problemas conductuales que padecen los niños/niñas y adolescentes del 

Cantón. 

Para la ejecución del presente proyecto y para su viabilidad se firmo un 

convenio de cooperación interinstitucional (Anexo N-2 Convenio de 

Cooperación Interinstitucional) entre el Gobierno Seccional del Cantón 

Calvas, el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Universidad 

Nacional de Loja carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial cuyo 

propósito principal es la vinculación con la comunidad buscando alternativas 

de solución a los diferentes problemas que aquejan a los niños/niñas y 

adolescentes del Cantón. 



 

El presente proyecto de desarrollo es viable, porque los beneficiarios 

directos serán los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas Parroquia 

Colaisaca (escuela Dr. Isidro Ayora, Colegio Edmundo Cevallos); Parroquia 

Lucero (colegio Agropecuario 14 de octubre), y Ciudad de Cariamanga 

(escuela Nocturna 14 de Octubre, Escuela Portoviejo, escuela Anexa, 

escuela Telmo Oliva, Colegio Eloy Alfaro y Colegio Mariano Samaniego), en 

donde se confirma la existencia de un alto índice de Niños, Niñas y/o 

Adolescentes que presentan problemas de comportamiento, los cuales por 

medio de la presente intervención se atenderá a 8 pacientes en particular. 

También serán beneficiarios de este servicio las familias, la escuela, la 

comunidad; así como también los facilitadores que por medio de la tesis se 

incrementará los conocimientos y habilidades para atender este tipo de 

problemas y así obtener el titulo de Psicorrehabilitadores y Educadores 

Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Mejorar y Fortalecer las condiciones emocionales, familiares y 

sociales de los Niños, Niñas y Adolescentes que presentan un 

comportamiento agresivo en la parroquia de Colaisaca, Lucero  y 

ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas. 

ESPECIFICOS: 

 Recolectar datos informativos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal. 

 

 Valorar y Diagnosticar mediante la aplicación de instrumentos 

psicotécnicos los problemas comportamentales, que presentan los 

Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas (parroquia Colaisaca, 

Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

 Realizar y elaborar una planificación para el tratamiento del 

comportamiento agresivo de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

 Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga). 

 Realizar la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad 

calvense, directivos, coordinadores e integrantes del Gobierno 

Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria. 
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CAPITULO I 

COMPORTAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN. 

“Enfocando al comportamiento del ser humano como objeto de estudio, a lo 

largo del tiempo, se han empleado grandes esfuerzos en su comprensión. El 

común denominador que sugiere un patrón, parece ser la clave de 

diferenciación que sustenta el ser humano en comparación al resto de las 

especies vivientes: la conciencia de si mismo y de su capacidad de 

transformación.  

Las variables que intervienen en esta ventaja son:  

1. Su capacidad de adaptación al medio ambiente mediante el dominio 

transformador. 

2. Su capacidad de homeostasis, es decir, la tendencia a la 

conservación de un estado de equilibrio interno.  

3. El azar, definido como la probabilidad de ocurrencia de eventos 

fortuitos que modifican un curso esperado.  

Así pues, la humanidad en general, ha alcanzado estructuras de 

pensamiento y elabora expresiones en palabras y obras, que revelan el 

avance de evolución logrado, sin embargo, en la observación hacia adentro 

de las diversas estructuras sociales, se revelan diferencias significativas en 

el grado evolutivo entre los individuos, según los diversos segmentos 

sociales en los que se encuentran inmersos”5 

1.1. DEFINICIONES. 

 “El comportamiento se refiere a acciones de las personas, un 

objeto u organismo, usualmente en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente 
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o inconsciente, público u oculto, voluntario o involuntario, según 

las circunstancias que lo afecten”6 

 “El comportamiento humano es el conjunto de 

comportamientos exhibidos por el ser humano e influenciados 

por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o 

la genética”7 

 “El comportamiento humano no puede confundirse con el 

comportamiento social que es una acción más desarrollada y 

que está dirigido a otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social 

y regulada por diferentes medios de control social”8 

 

1.2. FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO. 

“Entre los factores que afectan el comportamiento humano se puede citar los 

siguientes: 

 La genética.  

 La actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento.  

 La norma social: Esta es la influencia de la presión social que es 

percibida por el individuo para realizar o no ciertos comportamientos.  

 Control del comportamiento percibido: cómo las creencias del 

individuo hacen fácil o difícil la realización del comportamiento”9 
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8 www.wikipedia.org 
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1.2.3. EL COMPORTAMIENTO EN LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

HUMANO. 

“El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través 

de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un 

acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. 

Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina 

cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, 

sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio 

ritmo de desarrollo. 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las 

siguientes: 

1.2.3.1. La Infancia 

Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. 

 Aparecen los primeros actos reflejos: 

o Succión del pecho materno 

o Contracción pupilar. 

o Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. 

 

 Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: 

o Agita y retuerce su cuerpo 

o Mueve los brazos y piernas (pedalea) 

 Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación 

que acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen 

ante estímulos agradables o desagradables. 

1.2.3.2. La Niñez 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad 
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está caracterizado por una especie de reposo de los impulsos institucionales 

para concentrarnos en la conquista de la socialidad. 

Las socializad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí 

y vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que 

le hacen jugar, le invitan al cine o un helado". 

El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales. 

1. Funciones Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la 

memoria, razonamiento, etc. 

2. Funciones Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente 

familiar donde es el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente 

donde es un número en la masa; donde aprende y desarrolla el 

sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima 

de sí, etc. 

3. Funciones Sociales: La escuela contribuye a extender las relaciones 

sociales que son más incidentes sobre la personalidad. 

Características principales en esta etapa: 

 Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad. 

 Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen 

ejemplo de sus padres. 

 El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal 

como es. 

 Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números. 

 Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales. 

1.2.3.3. La Adolescencia 

Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado 

aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil 

que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera 
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que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en 

las mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que 

aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo 

que hasta entonces era su niñez. 

En la adolescencia se distinguen dos etapas: 

1. Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 

2. Adolescencia propiamente dicha. 

1. La Preadolescencia: Desarrollo físico: Se produce una intensa 

actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las mujeres y a los 

13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera 

menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos 

todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el 

vello púbico. 

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, 

aparición de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, 

caderas, etc. En los varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, 

aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, 

etc. 

 Desarrollo cognoscitivo:  

o No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede 

imaginar lo que podría ser. 

o Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: 

análisis, síntesis… Descubre el juego del pensamiento. 

o Desarrollo su espíritu crítico. 

o Discute para probar su capacidad y la seguridad del 

adulto. 

o En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. 

Hay una proyección de sí en el porvenir; pero también a 

veces evade lo real. 
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 Desarrollo tendencial: 

o Tiene necesidad de seguridad pero a la vez una 

necesidad de independencia de sus padres. 

o Esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser 

independiente y libre; para ello emplea la desobediencia 

como una necesidad. 

 Desarrollo afectivo: 

o Gran intensidad de emociones y sentimientos. 

o Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión. 

o Las manifestaciones externas son poco controladas y se 

traducen en tics nerviosos, muecas, refunfuños, gestos 

bruscos, gritos extemporáneos. 

o Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. 

 Desarrollo social: 

o Creciente emancipación de los padres. 

o Busca la independencia pero a la vez busca protección 

en ellos. 

o Se da mutua falta de comprensión (con sus padres) 

o Tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación 

y de sentirse aceptado y reconocido por los de su 

entorno. 

o Va pasando de la heteronomía a la autonomía. 

o Aquí influye mucho la moral de la familia como 

testimonio. Así el adolescente será capaz de: 

o Su principal interés son las diversiones, el deporte, etc. 

 Desarrollo sexual: 

o Tendencia a la separación entre chicos y chicas. 

o Gran curiosidad por todo lo relacionado con la 

sexualidad. 
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2. La Adolescencia propiamente dicha: 

 Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde 

madura el pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es 

más objetivo y racional. La adolescencia es también la edad de 

la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya que el mundo real no 

ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las 

desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en uno 

mismo.  

 Desarrollo motivacional: En el adolescente sobresalen los 

siguientes motivos: 

o Necesidad de seguridad: Se funda en un 

sentimiento de certeza en el mundo interno (estima 

de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de 

su equilibrio emocional, de su integridad física) y 

externo (económica, su statuts en la familia y en el 

grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por 

los cambios fisiológicos, la incoherencia emotiva o 

por la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones. 

o Necesidad de independencia: Más que una 

existencia separada y suficiencia económica, 

significa, sobre todo, independencia emocional, 

intelectual, volitiva y libertad de acción. Se trata de 

una afirmación de sí.  

o Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la 

maduración que en todos sus aspectos son 

dependientes de la experiencia. Este deseo de 

experiencia se manifiesta claramente en las 

actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, 

lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten 

en actividades poco recomendables: alcohol, drogas, 

etc. 
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o Necesidad de integración (de identidad): Que es 

un deseo inviolable y de valor personal. 

o Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, 

admiración, aprobación). 

 Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es 

o no un periodo de mayor inestabilidad emotiva  Pero nada 

impide reconocer la riqueza emotiva de la vida del adolescente 

y su originalidad. 

 

 Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el 

motivacional y afectivo agilizan el proceso de socialización. El 

adolescente tiene en su comportamiento social algunas 

tendencias que conviene reseñar: 

o A medida que crece, son mayores y más variadas 

sus experiencias sociales. 

o Este mayor contacto con la sociedad favorece un 

conocimiento más real de la sociedad. 

o Mayor conciencia de los demás, así como una 

progresiva conciencia de pertenencia a una clase 

social 

o Otras tendencias importantes son la madurez de la 

adaptación heterosexual, la búsqueda de status en el 

grupo de compañeros de la misma edad y la 

emancipación de la familia. 

o En este proceso de socialización encontramos en el 

adolescente una serie de oscilaciones tales como: 

o Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y 

ocio, buen humor y llanto. 

o Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: 

delicados e hirientes, tratables e intratables. 

o Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí 

mismos. 
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o Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad 

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y 

ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en 

agresivo, lo que se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos 

a otros), palabras agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y 

ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas. 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte 

está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por 

otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, 

con miedo a perderla. 

 Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos 

son educados. Será entonces, conflictiva:  

 Por las relaciones personales precedentes defectuosas. 

 Por el sentido de inutilidad por parte de los padres. 

 Por sobreprotección parental o por abandono. 

 Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de 

sus hijos. 

 Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a 

los hijos se les ve siempre "niños". 

 Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que 

llevan a una identificación a la inversa y a una mala interpretación. 

 Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer.10 

1.2.3.4. La juventud 

“Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la 

etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo 

que fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la 

adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva 

integración de todos los aspectos de su personalidad. 

                                                             
10 LORIN. C. DEMACHY. P. La Psicología del Niño y del Adolescente. Ed. Mensajero 1995  
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 En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más 

analítico. Es la mejor época para el aprendizaje intelectual, porque 

el pensamiento ha logrado frenar cada vez más los excesos de la 

fantasía y es capaz de dirigirse más objetivamente a la realidad. 

Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista; 

sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de 

comprometerse. 

 En el aspecto moral: Los valores empiezan a tener jerarquía en 

la que predomina la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y 

lo urgente. Rechaza la imposición, no con agresividad sino con 

una sana rebeldía. Asume una conciencia propia de sus actos y 

les da el valor moral que les corresponde. Su desarrollo puede 

desembocar en la autonomía y entonces sabrá integrar a sus 

convicciones personales los valores presentados por la sociedad, 

la religión, el grupo y el ambiente de trabajo o de estudio. Pero 

también puede desembocar en la dependencia, entonces será 

arrastrado por lo que los otros, será como un barco sin anclas en 

el que las olas le harán bailar hasta que la primera tempestad le 

haga naufragar 

 En la vida afectiva y sexual: Mirando hacia atrás, un joven se ríe 

de sus fracasos sentimentales, porque empieza a descubrir lo que 

es realmente el amor. El joven varón, luego de sentirse atraído por 

el físico de las chicas y por las chicas que llenaban determinadas 

cualidades, ahora necesita amar a una sola persona con quien 

proyectar posteriormente una comunidad de vida. 

 Su socialización: Frente a los demás, el joven actúa 

responsablemente, es decir, haciendo uso de su libertad es capaz 

de responder de cada uno de sus actos, de tener conciencia de lo 

que dice y hace en orden a la realización del proyecto de vida. 

Esto significa que el joven: 

1. Asume la vida como tarea 

2. Es consciente de su solidaridad con los demás 

3. Está convencido que su vida es para los demás 
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4. Está abierto a nuevas responsabilidades 

El joven va concluyendo la emancipación de la familia mientras que se abre 

cada vez más a múltiples relaciones sociales”11 
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CAPITULO II 

AGRESIVIDAD. 

2. DEFINICIÓN  

“La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de 

odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es 

cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o psicológicamente a 

alguien. La Agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en 

acción ante determinados estados para responder a necesidades vitales, 

que protegen la supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea 

necesaria la destrucción del adversario”12 

La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como 

manifestación de un instinto o impulso de destrucción, como reacción que 

aparece ante cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida ante 

situaciones determinadas 

“La agresividad puede ejercerse de dos formas: Activa o pasiva.  

 La activa es lo que todo el mundo entiende por conducta violenta. 

Se caracteriza por una actitud de pisoteo constante y sin 

escrúpulos hacia los derechos de las otras personas involucradas 

en el problema. Aquí el fin justifica los medios y se puede recurrir a 

instrumentos como el bate de béisbol, pero también a veces puede 

hacerse solapadamente "con una sonrisa en los labios" como 

sucede en las relaciones empresariales. Si no hay violencia física, 

es bien tolerada por el medio social. 

 La agresividad pasiva es mucho más difícil de detectar. 

Tradicionalmente se consideró que se producía en forma de 

sabotaje. Los trabajadores pasivo-agresivos eran aquellos que 

ponían todo tipo de trabas a las actividades de la empresa. Hay 
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otra concepción, y es la secuencial: Personas que se comportan 

primero pasivamente, aparentando renunciar a sus derechos, y 

que cuando ven que el resultado no les es favorable se comportan 

de forma agresiva. Emplean, por tanto, primeramente la estrategia 

de "pasar", y posteriormente amenazan o critican”13 

2.1. ETIOLOGIA 

“El activador de la agresividad es la frustración, constituyéndose en la 

insatisfacción de necesidades para el niño/a o adolescente, por castigos, 

maltrato, humillaciones, temores. Esta manifestación es el resultado del 

reforzamiento al comportamiento agresivo; así como la imitación también se 

constituye un activador de una conducta repetitiva a aprendizajes 

obsesionados en personas adultas y especialmente en los padres, así como 

la influencia negativa de los medios de difusión y la televisión. 

Generalmente se desarrolla la conducta agresiva en las personas, mediante 

las siguientes causas: 

 Inestabilidad en el hogar. 

 Una disciplina irregular y dura en el hogar y escuela. 

 Inadecuada educación y manejo familiar: falta de normas 

disciplinarias, sobreprotección con dependencia excesiva. 

 Falta de afecto, atención y ayuda. 

 Causas orgánicas, entre otras.”14 

“Existen diversas teorías que dan a conocer sobre el posible origen de la 

agresividad, cada una de las cuales contribuye a explicar una dimensión del 

fenómeno. En 1983, Mackal efectuó una clasificación según el elemento que 

considera determinante para su formulación y las englobó en 6 epígrafes: 

 Teoría Clásica del Dolor: el dolor está clásicamente condicionado 

y es siempre suficiente en sí mismo para activar la agresión en los 
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sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 1963). El ser humano procura sufrir el 

mínimo dolor y, por ello, arremete cuando se siente amenazado, 

anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no 

se obtiene éxito puede sufrir un contraataque y, en este caso, los 

dos experimentarán dolor, con lo cual la lucha será cada vez más 

violenta. Hay, por tanto, una relación directa entre la intensidad del 

estímulo y la de la respuesta. 

 

 Teoría de la Frustración (Dollard, Miller y col., 1938): cualquier 

agresión puede ser atribuida en última instancia a una frustración 

previa. El estado de frustración producido por la no consecución 

de una meta, provoca la aparición de un proceso de cólera que, 

cuando alcanza un grado determinado, puede producir la agresión 

directa o la verbal. La selección del blanco se hace en función de 

aquel que es percibido como la fuente de displacer, pero si no es 

alcanzable aparecerá el desplazamiento. 

 

 Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938): la 

causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social 

no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos 

sociales que la preceden. El grupo social es una multitud que, para 

aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus 

miembros individuales. La agresividad social puede ser de dos 

tipos: individual, es fácilmente predecible, sobre todo cuando los 

objetivos son de tipo material e individualista, o bien grupal. Esta 

última no se puede predecir tomando como base el patrón 

educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por el 

referente comportamental o sujeto colectivo, el llamado "otro 

generalizado", al que respetan más que a sí mismos y hacia el 

cual dirigen todas sus acciones. 

 



 

 Teoría Catártica de la Agresión: surge de la teoría psicoanalítica 

(aunque hay varias corrientes psicológicas que sustentan este 

concepto), la cual considera que la catarsis es la única solución al 

problema de la agresividad. Supone una descarga de tensión a la 

vez que una expresión repentina de afecto anteriormente reprimido 

cuya liberación es necesaria para mantener el estado de relajación 

adecuado Hay dos tipos de liberación emotiva: la catarsis 

verbalizada y la fatiga. 

 

 Etología de la Agresión: surge de etólogos y de teorías 

psicoanalíticas. Entienden la agresión como una reacción 

impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a 

ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión 

activa (deseo de herir o de dominar) y de pasividad (deseo de ser 

dominado, herido o destruido). No pueden explicar los fines 

específicos del impulso agresivo, pero si distinguen distintos 

grados de descarga o tensión agresiva. 

 

 Teoría Bioquímica o Genética: el comportamiento agresivo se 

desencadena como consecuencia de una serie de procesos 

bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo y en los 

que desempeñan un papel decisivo las hormonas. Se ha 

demostrado que la noradrenalina es un agente causal de la 

agresión. 

Lo que parece quedar claro de todo lo anterior es que, aunque la agresividad 

está constitucionalmente determinada y aunque hay aspectos evolutivos 

ligados a la violencia, los factores biológicos no son suficientes para poder 

explicarla, puesto que la agresión es una forma de interacción aprendida. 

Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad son los 

cognitivos y los sociales, desde cuyas vertientes se entiende la conducta 

agresiva como el resultado de una inadaptación debida a problemas en la 



 

codificación de la información, lo cual hace que tengan dificultades para 

pensar y actuar ante los problemas interpersonales y les dificulta la 

elaboración de respuestas alternativas. Estos déficits socio-cognitivos 

pueden mantener e incluso aumentar las conductas agresivas, 

estableciéndose así un círculo vicioso difícil de romper. 

Cuando un joven agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en sus 

relaciones sociales, crece con la convicción de que el mundo es hostil y está 

contra él, aunque esto no le impide que se auto valore positivamente. Sin 

embargo, para orientar su necesidad de relaciones sociales y manejar 

positivamente su autoestima busca el apoyo social de aquellos con los que 

se siente respaldado, que son los que comparten con él sus estatus de 

rechazados, creándose así pequeños grupos desestabilizadores dentro del 

grupo. 

Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y los de 

personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en 

la explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores 

ambientales. Cobra especial importancia el papel de la familia puesto que si 

la agresividad como forma de resolver problemas interpersonales suele tener 

su origen al principio de la infancia, parece claro que en buena parte se deba 

fraguar en el ambiente familiar. 

El modelo familiar es uno de los principales causales que modifica el 

comportamiento y conducta de los niños, los cuales en una posteridad 

tenderán a manifestar varias reacciones, entre los cuales sobresale la 

agresividad. Es más investigaciones recientes revelan que conflictos a nivel 

familiar intervienen directamente en la formación y desarrollo de las 

conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente perciben en su 

ambiente familiar cierto grado de conflicto. Las conflictos que se generan 

entre los miembros de mayor jerarquía de la familia les sirven a los jóvenes 

de modelo y entrenamiento para manifestar la conducta agresiva que,  



 

exhibirán en otros ambientes, debido a un proceso de generalización de 

conductas agresivas”.15 

2.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

CAUSAS: 

“Entre las causas principales de la agresividad se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Factores neurofisiológicos, biológicos y endocrinos.  

 Algunas enfermedades mentales.  

 La situación económica: pobreza, desempleo, discriminación, 

marcadas desigualdades económicas, desequilibrio entre las 

aspiraciones y las oportunidades.  

 Las tensiones de una sociedad competitiva, donde se valora la 

acumulación de bienes exclusivamente materiales.  

 La ausencia de proyectos o puntos de referencia.  

 Ambiente familiar deteriorado.  

 Un sistema escolar ineficaz  

 La posesión de armas, es un gran factor de riesgo; ya que en 

cualquier altercado se puede pasar, con más facilidad, de una 

agresión a un homicidio.  

CONSECUENCIAS: 

Se dividen en 2 tipos: 

INMEDIATAS: 

 Se produce una descarga de la tensión, sintiendo un alivio 

inmediato.  

 El receptor de la agresión podría presentar una reacción de 

sumisión, o por el contrario, defenderse mediante respuestas 
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también agresivas, entrando en una escalada que difícilmente 

favorecerá el entendimiento mutuo.  

 

MEDIO-LARGO PLAZO: 

 La persona que ha producido la agresión podría tener sentimientos 

de culpa y de contrariedad por lo ocurrido.  

 Puede intentar justificar su conducta buscando argumentaciones 

que difícilmente resultarán suficientes. Este proceso conlleva una 

evocación de lo ocurrido, por lo que se reviven los sentimientos de 

inseguridad y agresivos que estuvieron presentes en la situación.  

 El auto concepto que construye la persona agresiva está marcado 

por episodios de descontrol emocional.  

 Disminuye la autoestima que se basa en aspectos negativos de su 

auto concepto.  

 Son frecuentes los episodios de desmoralización.  

 Con la finalidad de no volver a pasar por este proceso es probable 

que, en situaciones similares, la persona opte por inhibirse 

renunciando a ejercer sus derechos asertivos.  

 Dificulta la construcción y mantenimiento de una relación de 

confianza.  

 Puede generar sentimientos hostiles en el receptor de la agresión.  

 El receptor puede sentirse dolido y reaccionar distanciándose del 

agresor”.16 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA AGRESIVIDAD: 

“Las características que presentan los niños, niñas agresivos son: 

impulsividad, inquietud, compulsividad, egoísmo, desafío, rebeldía, molestia, 

explosividad, testarudez, irritabilidad, hostilidad, desobediencia, nerviosismo 
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y destrucción. Frecuentemente experimentan choques interpersonales y 

llegan a la agresión física o verbal”17 

“Las personas agresivas rechazan a menudo la responsabilidad y 

demuestran esto  a través de sus comportamientos, en lugar de expresar 

sus sentimientos abiertamente. Las siguientes son las manifestaciones más 

claras que se pueden evidenciar una persona agresiva: 

1. La persona agresiva tiende a expresar lo que piensa y lo que siente 

sin tomar en cuenta que pueda atropellar los derechos o herir 

innecesariamente los sentimientos de los demás. Suele usar la 

primera persona del singular, pero en forma impositiva -"yo lo quiero 

así, porque sí"- o a hacerles exigencias a los demás de manera 

tajante -"tú tienes que hacer tal o cual cosa” 

 

2. Tiende a satisfacer sus propias necesidades y expectativas aun 

cuando, como dijimos, atropelle los derechos y sentimientos ajenos. 

Por otra parte, tiende a no considerar los derechos de los demás, por 

lo que suele ser injusta e invasiva. 

 

3. Suele ser dominante en sus relaciones familiares, e interpersonales. 

Algunas personas suelen ser más agresivas en un tipo de relaciones -

amorosas, más frecuentemente- que en otras. Suelen dar órdenes, 

dictar normas y dar consejos aun cuando no se les pida. No respetan 

diferentes opiniones, ideologías y creencias. 

 

4. Tiende a plantearse proyectos de vida ambiciosos, no importando, 

una vez más, el atropello a los derechos de los otros. 

 

5. Tiende a sentir más rabia que tristeza. Esto sucede porque la persona 

agresiva suele evaluar muchas situaciones como injustas hacia ella, 

suele interpretar los errores y negativas ajenas como irrespeto y 
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desamor. Hace atribuciones externas; es decir, considera que los 

eventos negativos o supuestamente negativos se deben a debilidades 

y errores de los demás, del sistema, etc. 

 

6. La persona agresiva suele ser rencorosa para quiénes le hicieron 

“daño” 

 

7. No suele presentar disculpas. 

 

8. Pobre control emocional: lo que conlleva a una incapacidad para 

controlar sus impulsos violentos. 

 

9. Bajo nivel de autoestima. 

 

10. Los celos suelen acompañarlos frecuentemente”.18 

 

TIMIDEZ. 

 

3. DEFINICIÓN. 

“Es la dificultad persistente y excesiva de relacionarse con las demás 

personas, se le considera como un retraso en la socialización adecuada. Es 

una sensación de impotencia para actuar en presencia de otra persona. Es 

un miedo crónico a hacer algo que procede de la falta de confianza en si 

mismo y en la de los demás.  La timidez puede ser o proceder del miedo al 

fracaso 
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3.1. ETIOLOGÍA. 

La timidez tiene su origen en la infancia y puede deberse a varios motivos, 

como son la sobreprotección por parte de los padres o el haber vivido 

experiencias negativas en situaciones sociales.  

Suele aparecer entre la segunda y la tercera infancia, entre los cinco y siete 

años; se hace más consiente y sistematizada al llegar a la adolescencia esto 

por que el joven es más consiente que el niño.  

Las causas que generan la timidez son: genéticas, biológicas, psicológicas  y 

ambientales, tales como:  

 Debilidad congénita y mala salud del niño.  

 Transmisión de caracteres hereditarios  

 El no lograr adaptarse al cambio de la niñez a la  

 Defectos físicos, de estructura y contextura  

 Manifestaciones psicológicas: emotividad y sensibilidad excesivas.  

 Ser exhibido, comparado y ridiculizado ante los demás  

 Experiencias negativas y fracasos del niño  

 Hogares conflictivos e inestables  

 Educación rígida en el hogar o escuela.  

 Padres y maestros punitivos y maltratantes  

 Marcada rivalidad entre hermanos   

 Falta de comprensión del adulto 

 Familias restringidas en el contacto y relación social. 

3.2. CARACTERÍSTICAS. 

 Inseguridad, desconfianza, dependencia baja autoestima, pasividad, 

nerviosismo, ansiedad, angustia, miedo, introversión, retraimiento. 

 Inhibición motriz y de iniciativa. 

 Dificultad en el contacto social y las relaciones interpersonales. 

  Miedos y temores infundados. 

 Temor a que alguien les mire y observe lo que están haciendo. 



 

 Temor de conocer a alguien. 

 Temor de hacer algo en público. 

 Miedo a dirigirse a un público o grupo de amigos. 

 Aversión a realizar llamadas telefónicas y realizar gestiones. 

 Tendencia al aislamiento 

 

Los síntomas de la persona tímida son: aceleración del ritmo cardíaco, 

transpiración, temblores, nauseas y tensión. Los tímidos severos 

experimentan estos síntomas con una mayor intensidad”19 

 

MENTIRA. 

 

4. DEFINICIÓN. 

 

“Es una alteración de la verdad. Es una expresión contraria a lo que sabe, 

cree o piensa con la intención de engañar. 

4.1. CATEGORÍAS. 

 Fantasiosas. Son una representación de la imaginación, sueños, 

deseos, anhelos que se mezclan con la realidad. 

 Sociales. Aquellas que justifican ante un compromiso para no 

quedar mal ante los demás. 

 Imitativas. Aprendidas de un modelo representado por uno de los 

padres o personas que viven junto al niño/a o adolescente. 

Defensivas. Utilizadas con el fin de evitar el castigo, la humillación 

y el menosprecio de padres y maestros. 

 Vengativas. Son aquellas que indisponen a otra persona con el fin 

de que sea objeto de castigo. 

 Patológicas. Se producen por un desequilibrio afectivo o 

deficiencia mental. 
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 Delictivas. Se comete por el interés de obtener dinero y darse 

satisfacciones a costa de lo que sea. 

 

4.2. ETIOLOGÍA.  

 

Realidad conflictiva y tensión emocional con que vive el niño/a o 

adolescente. 

 De privación afectiva. 

 Sentimientos de rechazo. 

 Sentimientos de inferioridad. 

 Dificultad para distinguir lo real de lo irreal. 

 Mecanismos de proyección. 

 Llamar la atención de los adultos. 

 Modelos de comportamiento inadecuados. 

 Mal manejo del menor en el medio familiar. 

 Desadaptación familiar y escolar. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características de la mentira podemos citar las 

siguientes: 

 Timidez. 

 Evidencia sentimientos de inferioridad. 

 Celos. 

 Sentimientos de culpabilidad. 

 Agresividad. 

 Sentimientos de venganza”20 
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HURTO. 

 

5. DEFINICIÓN. 

“Apoderarse sin violencia de cosas ajenas y sin el consentimiento de su 

dueño. Este mal hábito se da con mayor frecuencia en los ambientes 

escolares. 

5.1. ETIOLOGÍA. 

Esta alteración es causada por desadaptación, conductas dirigidas por los 

padres, insatisfacción de necesidades básicas, de privación afectiva, 

maltrato, agresividad en el trato familiar, aprendizaje por observación en el 

ambiente familiar o social, desajuste emocional. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS. 

 

Entre las principales características de este comportamiento tenemos: 

 Nerviosismo, tensión, ansiedad. 

 Excitación. 

 Tendencia a la mentira. 

 Desadaptación. 

 Frustración emocional”21 

 

COMPORTAMIENTO INADECUADO DEL ADOLESCENTE. 

 

6. CAUSAS Y FACTORES. 

 

“Es necesario identificar las causas que desencadenan el mal 

comportamiento en el adolescente. De no profundizarse en las razones de 
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esa conducta, las medidas disciplinarias no cumplirían con su objetivo, ya 

que el adolescente mantendría sus problemas y vivencias negativas, 

reforzándose la conducta desviada 

La dimensión social que permite la conducta desviada observa: 

 Limitadas oportunidades del adolescente por las restringidas 

condiciones económicas en las que vive. 

 Que los adolescentes varones son quienes cometen más delitos, 

aunque la distancia entre los géneros se ha ido estrechando, el 

tipo de desviación sí parece variar con el sexo. 

 Las adolescentes mujeres tienden a cometer faltas como el 

abandono del hogar, conductas incontrolables y promiscuidad 

sexual. 

 En los adolescentes varones, en cambio, es más frecuente el 

asalto, el hurto y el robo. 

Esta diferencia en los patrones de socialización de cada sexo, es la 

expresión del esteriotipo sexual tradicional que „normaliza‟ la agresividad 

como privativo del varón, con una conducta más activa y violenta en 

comparación con la mujer. Este asignación cultural del comportamiento 

normal de los roles de género también influye en la conducta desviada. 

La conducta desviada tiene mayor incidencia en jóvenes de la clase más 

pobre y de los sectores marginados de la sociedad. Sin embargo, con el 

aumento del consumo de drogas en jóvenes de clases medias y altas y ante 

el hecho de lo costoso de esas sustancias adictivas, se ven obligados a 

cometer delitos como robar, asaltar y prostituirse para poder acceder a la 

droga. 

Por otra parte, los adolescentes que provienen de familias rígidas, punitivas, 

difusas o demasiado tolerantes al comportamiento delictivo, rechazan el 

autoritarismo por la falta de control y buena identificación con las figuras 

paternas, las mismas que se encuentran debilitadas por exceso o por 

defecto. 



 

Otro patrón de autoridad disfuncional es la inconsistencia o el desacuerdo 

entre los padres para mantener las buenas relaciones en el hogar, lo que no 

permite interiorizar las normas establecidas en la familia, razón por la que el 

adolescente busca en otros, la dirección que necesita para crecer, ser 

autónomo, reafirmarse y pueda expresar sus competencias y capacidades”22 

 

BAJA AUTOESTIMA. 

7. DEFINICIÓN. 

AUTOESTIMA:  

 “Es el sentimiento que cada persona tiene por si mismo; si se 

considera valiosa por ella y los que la rodean”23 

 “La autoestima es el grado de aprecio de uno mismo sobre aspectos 

físicos y psíquicos de su persona. Se trata de una percepción de 

cómo vemos y valoramos nuestro propio cuerpo y nuestra propia 

mente, de cara a nosotros mismos y a quienes nos rodean”24 

 

BAJA AUTOESTIMA: 

 

 “Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de ellos. Los sentimientos ocultos de 

dolor suelen convertirse en enojo; y con el tiempo volvemos el enojo 

contra nosotros mismos dando un puntapié inicial a la depresión.  

 

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpa, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 
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situaciones positivas o sentirse impotente y autodestructivo. Estos 

sentimientos son entonces tóxicos para nuestro organismo. Somos 

prisioneros de lo que no queremos aceptar”25 

 

7.1. CAUSAS. 

 

“Los problemas asociados a la falta de autoestima se producen en todas las 

edades: desde el nacimiento hasta la muerte. Las causas de una baja 

autoestima son muy diversas, y varían en función a la edad. 

Normalmente, las causas que socavan la autoestima en niños y 

adolescentes residen en su entorno social y familiar desfavorable: 

 Ser humillado o ridiculizado. 

 No reconocer sus logros, y solo sus errores. 

 No satisfacer sus necesidades de ser escuchado y consolado. 

 No valorar sus ideas o propuestas. 

 Compararle negativamente con otros. 

 Forzarle a hacer cosas que no desea. 

 Tacharle de inmadurez. 

 No respetar la fase evolutiva del niño que pueda resultar tediosa 

de soportar. 

 Hacerle responsable de cosas para las que no está capacitado. 

 Tacharle de inútil para hacer algunas actividades que si podría 

realizar. 

 Recibir conductas incoherentes de sus padres o cuidadores. 

 Hacer que se sienta culpable como medida represiva. 

 Recriminar su conducta sexual espontánea. 

 Dirigirse a el con apelativos o demanes humillantes”26 
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7.2. CARACTERÍSTICAS. 

 

“Los siguientes comportamientos pueden ser indicativos de una baja 

autoestima. 

 

EN LOS NIÑOS: 

 

 Renuencia a aprender cosas nuevas o evitar los retos. Los niños 

con baja autoestima pueden pedirle ayuda frecuentemente a sus 

padres o negarse a hacer cosas por si mismos. 

 Declaraciones negativas frecuentes acerca de si mismos “No 

puedo; No puedo hacer nada bien”. 

 Critica excesiva de otras personas y/o menosprecio de los logros 

de sus hermanos y compañeros. 

 Reacción y dependencia a indicaciones o señales externas. Los 

niños con poca autoestima pueden ser extremadamente sensibles 

a indicaciones verbales y no – verbales mientras buscan una 

reacción a algo que han hecho. Ellos pueden reaccionar de 

manera drástica a algunas indicaciones tales como arrugar la 

frente o el suspiro de sus padres. Esto es a pesar de que sus 

padres les aseguren que los gestos negativos no estaban 

relacionados con lo que ellos hicieron. 

 Reacción exagerada a estímulos que deberían causar poca 

ansiedad, como exigencias de tiempo, competencia sana o critica 

constructiva. 

 Son influenciados fácilmente por sus compañeros. 

 Reaccionan rápidamente a las altas y bajas de la vida diaria. El 

fracaso puede ser devastador aun en proyectos de poca 

importancia. 

 

ADOLESCENTES: 

 

 Comportamiento agitado o inquietud. 



 

 Subir o bajar de peso. 

 Una baja en sus calificaciones. 

 Dificultad de concentración. 

 Sentimientos continuos de tristeza. 

 No importarle las personas ni las cosas. 

 Falta de motivación. 

 Fatiga, perdida de energía y falta de interés en las actividades. 

 Dificultad para dormir”27 
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CAPITULO III 

Terapia Cognitivo Conductual. 

 

3. DEFINICIÓN. 

 

“La terapia Cognitivo Conductual es una forma de intervención 

psicoterapéutica en la que destaca de forma prominente la reestructuración 

cognitiva, la promoción de una alianza terapéutica colaborativa y métodos 

conductuales, y emocionales asociados, mediante un encuadre estructurado. 

Su hipótesis de trabajo es que los patrones de pensamiento, llamados 

distorsiones cognitivas, tienen efectos adversos sobre las emociones y la 

conducta, y que por tanto, su reestructuración, por medio de intervenciones 

psicoeducativas y práctica continua, puede mejorar el estado del consultante 

 

3.1. PRINCIPALES TÉCNICAS DEL TRATAMIENTO COGNITIVO – 

CONDUCTUAL. 

 

TECNICAS COGNITIVAS: 

 DETECCION DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS: Los sujetos son 

entrenados para observar la secuencia de sucesos externos y sus 

reacciones a ellos. Se utilizan situaciones (pasadas y presentes) 

donde el sujeto ha experimentado un cambio de humor y se le enseña 

a generar sus interpretaciones (pensamientos automáticos) y 

conductas a esa situación o evento. También, a veces se pueden 

representar escenas pasadas mediante rol-playing, o discutir las 

expectativas terapéuticas para detectar los pensamientos 

automáticos. 

 

La forma habitual de recoger estos datos es mediante la utilización de 

autor registros como tarea entre sesiones. 

 



 

 

 CLASIFICACION DE LAS DISTORSIONES COGNITIVAS: A veces 

es de ayuda enseñar a los pacientes el tipo de errores cognitivos mas 

frecuentes en su tipo de problema y como detectarlos y hacerle frente. 

 

 BUSQUEDA DE EVIDENCIA PARA COMPROBAR LA VALIDEZ DE 

LOS PENSAMIENTOS AUTOMATICOS: Puede hacerse de 

diferentes maneras:  

 

o A partir de la experiencia del sujeto se hace una recolección de 

evidencias en pro y en contra de los pensamientos automáticos 

planteados como hipótesis.  

o Diseñando un experimento para comprobar una determinada 

hipótesis: el paciente predice un resultado y se comprueba. 

o Utilizar evidencias contradictorias provenientes del terapeuta u 

otros significativos para hipótesis similares a las de! paciente. 

o Uso de preguntas para descubrir errores lógicos en las 

interpretaciones del paciente (sin duda el método mas usado). 

Para comprobar los supuestos personales se usan métodos 

similares 

 

 CONCRETIZAR LAS HIPOTESIS: Las formulaciones vagas del 

paciente sobre sus cogniciones deben de ser operacionalizadas lo 

más claramente posible para su contrastacion. Para ello se le 

pregunta al paciente que refiera características o ejemplos de sus 

formulaciones vagas e inespecíficas. 

 

 REATRIBUCION: El paciente puede hacerse responsable de sucesos 

sin evidencia suficiente, cayendo por lo común en la culpa. Revisando 

los posibles factores que pueden haber influido en la situación de las 

que se creen exclusivamente responsables, se buscan otros factores 

que pudieron contribuir a ese suceso. 

 



 

 DESCENTRAMIENTO: El paciente se puede creer el centre de la 

atención de otros, sintiéndose avergonzado o suspicaz. Mediante 

recogida de información proveniente de otros (p.ejm diseñando un 

experimento a modo de encuesta) puede comprobar esa hipótesis. 

 

 DESCATASTROFIZACION: El paciente puede anticipar eventos 

temidos sin base real y producirle esto ansiedad. El terapeuta puede 

realizar preguntas sobre la extensión y duración de las consecuencias 

predichas así como posibilidades de afrontamiento si sucedieran, 

ensanchando así la visión del paciente. 

 

 USO DE IMAGENES: El terapeuta puede usar las imágenes para que 

el paciente modifique sus cogniciones o desarrolle nuevas 

habilidades. Por ejemplo pueden ser utilizadas imágenes donde el 

paciente se ve afrontando determinadas situaciones, instruyéndose 

con cogniciones más realistas. 

 

TECNICAS CONDUCTUALES 

 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES INCOMPATIBLES: Se utiliza 

para que el paciente ejecute una serie de actividades alternativas a la 

conducta-problema (p.ejm actividad gimnástica en lugar de rumiar) 

 

 ESCALA DE DOMINIO/PLACER: El paciente lleva un registro de las 

actividades que realiza a lo largo del día y va anotando para cada una 

de ellas el dominio que tiene en su ejecución y el placer que le 

proporciona (p.ejm utilizando escalas de 0-5). Esta información es 

utilizada para recoger evidencias de dominio o para reprogramar 

actividades que proporcionan mas dominio o placer. 

 

 ASIGNACION DE TAREAS GRADUADAS: Cuando el paciente tiene 

dificultades para ejecutar una conducta dada, el terapeuta elabora con 

el paciente una jerarquía de conductas intermedias de dificultad hasta 

la conducta meta. 



 

 

 ENTRENAMIENTO ASERTIVO: Se utiliza para que el paciente 

aprenda a manejar con más éxito sus conflictos interpersonales y 

exprese de modo no ofensivo ni inhibido, sus derechos, peticiones y 

opiniones personales. 

 

 ENTRENAMIENTO EN RELAJACION: Se utiliza para que el paciente 

aprenda a distraerse de las sensaciones de ansiedad y la inhiba a 

través de la distensión muscular 

 

 ENSAYO CONDUCTUAL Y ROL PLAYIN: Se recrean escenas que 

el paciente ha vivido con dificultad y mediante modelado y ensayo de 

otras conductas se van introduciendo alternativas para su puesta en 

práctica. 

 

 EXPOSICIÓN EN VIVO: El paciente se enfrenta de modo más o 

menos gradual a las situaciones temidas sin evitarlas, hasta que 

desconforma sus expectativas atemorizantes y termina por habituarse 

a ellas”28 

 

3.2. MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN  ADOLESCENTES 

DIFICILES 

 

“La Psicología del Adolescente se interesa entre otros aspectos, conocer las 

fases del desarrollo y dar solución a sus problemas o dificultades. Los 

problemas de inadaptación social, inestabilidad emocional, comportamientos 

violentos entre otras características: son una tendencia de la edad 

adolescente. 

Como adolescentes difíciles, concebimos a aquellos que se encuentran en 

dificultades y necesitan ayuda. La población adolescente en un 25% 

experimenta dificultades graves en su comportamiento. 
                                                             
28 www.Manual de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. 2007 Por: Juan José Ruiz Sánchez y Justo Cano 

Sánchez. 

http://www.manual/


 

Se detectan conductas observables en la adolescencia que por la frecuencia 

particular de su aparición en esta etapa de desarrollo, no siempre son 

canalizadas adecuadamente en lo ambientes de socialización (familia, 

escuela, colegio) ni se producen cambios en los espacios de actividad 

(estudio, tiempo libre, tareas, etc.) y de comunicación (compañeros, 

personas adultas y padres), obstaculizando y frenando la necesidad de 

autonomía e independencia, generando temor e inseguridad ante la nueva 

posición social que ocupa el adolescente. 

El tratamiento de los problemas en esta edad deben tomar en cuenta el 

contexto social que influye sobre el adolescente. La familia es el elemento 

fundamental, el medio social del que surgió eL adolescente, el ambiente vital 

en el que se configura su seguridad y equilibrio. 

Los cambios que se dan en los contextos sociales en los que participa el 

adolescente, influyen con fuerza en su vida social y las modificaciones que 

se operan en la familia, afectan al adolescente y al grupo familiar al que 

pertenece.  

Este enfoque implica no sólo en la relación causa efecto, sino que considera 

las múltiples causas que generan un comportamiento desajustado en el 

adolescente. 

En consecuencia, es aconsejable extender la atención hacia las personas 

que son significativas para el adolescente; esto implica, que sí producimos 

transformaciones en el grupo social en el que se desenvuelve, los cambios 

tienden a consolidarse, porque no es solo un sujeto el que está aprendiendo 

otra manera de comportarse, de actuar, de comunicarse, de analizar; sino 

que es la familia quien debe someterse al cambio con el adolescente y 

crecer como grupo”29 

“Además, el adolescente con problemas, no debe ser separado de la familia, 

por el contrario, se le debe incluir al grupo familiar, por cuanto los procesos 

                                                             
29 BLANCA TERÁN GUEVARA. Como superar los problemas de comportamiento y conducta en niños y 

adolescentes. Pag 108-109-110 



 

de cambio motivados en este contexto, permitirán el ajuste necesario para 

enfrentar las situaciones de conflicto y potenciar su desarrollo personal. 

Por otra parte, las condiciones intrafamiliares negativas representan factores 

de riesgo en la aparición de problemas en los adolescentes, tales como: 

 Desconocimiento e incomprensión de los padres a los cambios 

evolutivos que experimenta el adolescente. 

 Conflicto de los padres al ejercer su autoridad. 

 Carencias emocionales o inapropiadas formas de expresión afectivas. 

 Inadecuado manejo del tiempo libre. 

 Dependencia económica del adolescente. 

 Manifestaciones de insatisfacción en los adolescentes frente a las 

normas establecidas en familia.  

 Conductas observables en la familia: violentas, rebeldes, depresivas, 

delictivas, apáticas y autodestructivas. 

 Uso de medios compensatorios con la práctica de ideologías, ritos, 

creencias o vestimentas y apariencias extrañas. 

 Huir de la realidad con el uso de drogas, ritos y prácticas seudo 

religiosas. 

 

En el marco de factores desencadenantes de los problemas de los 

adolescentes, la influencia de la sociedad en su conjunto es determinante. 

Esta influencia, se traduce en limitaciones económicas y sociales”30 

 

3.3. TRATAMIENTO PARA LA  AGRESIVIDAD. 

 

“Para el tratamiento de la agresividad podemos citar los siguientes pasos: 

 Análisis de la ira: 

 Ver que su ira puede ser justa o injusta, innecesaria o adaptativa. 

                                                             
30 RODRIGUEZ. R. Bermudez. R. La Personalidad del Adolescente. Ed. Pueblo y Educación. La Habana 

Cuba. 1996 



 

 Aprender que es siempre válida. 

 Saber si es justa o no 

 Hacerla adaptativa. 

 Manejo emocional de la pérdida de control. 

Reevaluación cognitiva. 

No siempre es nuestra respuesta la causa de que estemos en la situación. 

Puede que la persona lo haya hecho desde el cariño, la broma sana o el 

respeto y no desde el ataque despiadado. 

Incorporar la ira a la conducta. 

Aprovechar la ira para reaccionar y dirigir la energía que nos da hacia la 

consecución de nuestros objetivos o lo que es lo mismo: 

 Orientarla hacia acciones productivas. 

Se trata de no hacer solamente una descarga emocional que nos 

quita la razón delante de los demás y nos aleja de nuestros objetivos 

y además nos deja mal. Hay que dirigir la ira hacia el objetivo que 

pretendemos. 

Ayuda cambiar la frase: "Estoy enfadado...." por "Me gustaría que....” 

Conductas alternativas 

1. Manejo de los pensamientos irracionales  

2. Manejo emocional  

3. Time-out, (irse para calmarse y volver cuando se pueda afrontar el 

problema) buscar algo que hacer. Hacerla creativa en sitios donde no 

se puede ir de allí. Entrenarse unas cuantas veces cuando no se está 

enfadado. Recordarlo con notas”. 

Manejo emocional 



 

Identificar indicios de tensión que avisen de que la ira está cerca para poder 

reaccionar cuando todavía es posible. 

 Sudor de manos, puños cerrados, latidos del corazón, tasa 

respiratoria, incomodidad”.31 

 

3.3.1. GUÍA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA AGRESIVIDAD. 

 

“He aquí una guía para manejar la agresividad: 

 

 No dejar que la conducta agresiva se exprese con libertad y 

complacencia. 

 Buscar la causa del problema y trabajar en ella. 

 Dialogar con el niño a fin de reflexionar sobre los efectos de su 

comportamiento inadecuado sin llegar a la humillación. 

 Establecer límites claros en lo que el niño debe hacer y está 

permitido para él. 

 Crear un ambiente agradable en el hogar y escuela en donde para 

hacerse escuchar no sea necesario gritar. 

 Evitar la violencia física o verbal entre los miembros de la familia. 

 No abusar de la autoridad frente al niño, no corregir con castigos 

corporales como método educativo, 

 Seleccionar los programas de televisión que mira el niño/a. 

 Involucrar al niño/a o adolescente en las tareas del hogar, 

haciendo que estas sean agradables y compartidas. 

 Evitar las comparaciones de valores entre hermanos. 

 Evitar la atención a la conducta negativa, debe ser ignorada y 

debilitada, 

 Cuando el niño/a presente reacciones agresivas y berrinches, 

recurrir al aislamiento social durante breves períodos de tiempo 

(10 a 15 minutos) y restar puntos o estímulos ganados por cada 

incidente del niño/a. 

                                                             
31 José Antonio García Higuera (Doctor en Psicología) 



 

 Observar una forma adecuada de interactuar en familia e inculcar 

valores morales con acciones positivas. 

 Utilizar reforzadores positivos ante un cambio de conducta, los 

más importantes son los actitudinales, tales como: expresiones de 

alabanza, interés, aprobación y afecto. 

 Cuando el niño ha fracasado en el intento de hacer algo, darle 

valor, seguridad, indicándole que en otra oportunidad será. 

 Tratarlo por igual con sus hermanos, sin preferencias ni rechazo. 

 Brindar confianza, afecto, atención y ayuda oportuna. 

 Evitar el mimo y la sobreprotección. 

 Incentivar a la lectura. 

 Deben ser respetadas sus inclinaciones naturales y estimularlas. 

 Derivar la agresividad hacia objetos convenientes en lugar de 

reprimirla: la práctica de los deportes y particularmente los de 

combate (judo, boxeo, kárate, etc.) son eficaces: además ciertas 

actividades como la pintura, el modelado, escultura, cerámica, 

música, pueden aportar una salida conveniente a la agresividad. 

 Aplicar técnicas para modificar comportamientos en el niño/a o 

adolescente con reforzamiento de terapia familiar”32 

 

3.3.2. GUÍA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA TIMIDEZ. 

 

“A continuación ofrecemos algunos pasos para el manejo adecuado de la 

timidez. 

 

 Descubrir la causa que genera la timidez brindarle seguridad y 

estabilidad emocional 

 Evitar la sobreprotección, brindarle una educación con libertad y 

enseñarle a vivir independientemente. 

 Darle oportunidad para compartir con otras personas de su edad. 
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 Elevar su autoestima, demostrándole interés y reconocimiento de 

sus valores personales estimulando sus éxitos y logros y 

minimizando sus fracasos. 

 Evitar el trato ambivalente por parte de los padres. 

 Brindarle mucho afecto, demostrado con actitudes. 

 Utilizar estrategias educativas que faciliten la integración social: 

trabajos en grupo, participación en actividades sociales, etc. 

 Aplicar técnicas sugestivas, asertivas, desensibilización 

sistemática. 

 Orientación familiar. 

 

Ejemplo: Para ayudar a un niño tímido se le debe animar a que hable frente 

al grupo en el salón de clase; se puede empezar a un nivel que el estudiante 

pueda tolerar; así: 

 Leer en su asiento. 

 Leer de pie junto a su pupitre ante un pequeño grupo de 

compañeros 

 Leer solamente ante su maestro, 

 Leer solo, etc. 

 

Después de que se sienta cómodo en la etapa lógica, se podría realizar las 

siguientes actividades: 

 Salir al frente de la sala de Clases. 

 Aumentar el número de personas en la sala de clases. 

 

A medida que pasa el tiempo, se aumentará gradualmente lo que se espera 

de cada estudiante, para lo cual el profesor llevará un control exacto de lo 

que cada estudiante puede hacer, de manera que no se le pida más de lo 

puede, pero al mismo tiempo le irá exigiendo en pequeñas etapas, que vaya 

aumentando su nivel de aprovechamiento. 

 



 

Fobia social 

A veces, puede ocurrir que la timidez se convierta en algo patológico y 

genere una fobia social, con características muy específicas y mucho más 

extremas que cuando es simple timidez. Dicha intensidad del miedo es 

injustificada, inoportuna, desmesurada e interfiere en nuestra vida normal y 

reduce la capacidad de acción y de goce. 

Una persona con timidez patológica o con fobia social no será capaz por sí 

mismo de disfrutar de estas situaciones y su primer impulso será el 

aislamiento o la evitación, por eso se vuelven raros para los demás, se 

encierran en sí mismos y cada vez tienen menos oportunidades de 

relacionarse, con lo cual el miedo se hace crónico y no lo superan nunca. 

Fobia escolar 

La fobia de los estudiantes parece relacionarse más con el miedo por dejar a 

la madre que por el miedo a la escuela. Este caso puede manifestarse 

cuando el niño despierta por la mañana quejándose de náuseas, dolor de 

estómago, de cabeza, etc., pero cuando se le autoriza quedarse en casa, los 

síntomas desaparecen. 

El problema en sí, es cuando el niño aumenta su inasistencia a la escuela, 

se vuelve tímido e introvertido por no desarrollarse normalmente con 

personas de su misma edad. En este caso, es mejor consultar con un 

especialista para ver la manera de cómo ayudar a disminuir este temor”33 

3.3.3. GUÍA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA MENTIRA. 

 

“A continuación exponemos algunos pasos para el manejo de la mentira. 

 Analizar la causa que genera la mentira. 

 Establecer una transferencia positiva. 

 Eliminar la desconfianza, el temor y el miedo. 

 Brindar afecto y dar seguridad al niño/a o adolescente. 
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 Mejorar las relaciones interpersonales. 

 Ejercitar formas de emitir mensajes. 

 Orientar al padre de familia y proporcionar estrategias que sean 

aplicadas en el hogar en refuerzo de la conducta adecuada en sus 

hijos. 

 Cuando el caso lo requiere utilizar técnicas para modificar la 

conducta inadecuada mediante terapia sugestiva, de choque, con 

la técnica del comportamiento asertivo y modelo de aproximación 

a imagen positiva, conjuntamente con el apoyo de terapia 

familiar”34 

 

3.3.4. GUÍA PARA EL MANEJO ADECUADO DEL HURTO. 

 

“He aquí algunos pasos para el control y manejo del Hurto. 

 

 Descubrir las causas que generan el hurto. 

 Cuando la conducta sea evidente no llamar la atención ni 

humillarlo frente a otros, peor aún enjuiciarlo con expulsión de la 

casa, clase o centro educativo. 

 Hacer comprender al niño sobre las razones de su conducta y las 

consecuencias negativas de su comportamiento. 

 Brindar afecto y seguridad. 

 Orientar y apoyar al menor para que encuentre la forma de 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 Fortalecer las buenas costumbres y cambiar su forma de 

comportamiento con actos nuevos y aceptables. 

 Asignarle responsabilidades en el cuidado de materiales en la 

casa y escuela con la debida supervisión. 

 Orientar a la familia tomando en cuenta lo siguiente: 

 No agredir ni censurar al menor. 
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 Preparar un ambiente de comunicación, sin brusquedad ni 

amenazas y preguntar en que forma lo hizo, limitándonos antes 

que juzgar a escuchar. 

 Invitarlo a reflexionar sobre lo actuado y sea el mismo quien se 

juzgue y se cuestione. 

 Permitirle elaborar su propia respuesta haciendo un razonamiento 

sobre su conducta inadecuada, tomando en cuenta que no es lo 

correcto y que deberá tratar de resolverlo. 

 Es necesario ofrecerle todas las herramientas para que el mismo 

de las soluciones, ya que el fue el que creó el problema 

 Si reincide, es necesario buscar asesoramiento profesional 

especializado, ya que puede convertirse en un hábito. 

 Para superar esta dificultad puede emplearse terapia familiar, 

análisis transaccional, terapia persuasiva, técnicas de 

comportamiento asertivo, estímulos aversivos, entre otras.”35 

 

3.3.5. GUÍA PARA ELEVAR Y FORTALECER LA AUTOESTIMA. 

“Existen algunas formas de fortalecer la autoestima entre las cuales 

citaremos las siguientes. 

 Intentar siempre elogiar los éxitos de los niños por más pequeños que 

sean.  

 Demostrar cariño de una forma natural, autentica, sincera. Expresar y 

hacer saber verbalmente el sentimiento. 

 Dejar claro y hacer saber a los niños que sus errores son una parte 

natural del crecimiento. Todos, incluyendo los adultos, cometemos 

errores. No enfatizar los fallos, sino reforzar los éxitos. 

 Siempre que se pueda, procurar ignorar o no dar demasiada 

importancia a las conductas infantiles cuando son discretamente 

desadaptadas: rabietas, etc. Se debe buscar un momento adecuado, 
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y en una parte, manifestar el descontento, pero procurando no hacerlo 

en forma pública, en presencia de amigos o compañeros. 

 Mostrar agradecimiento a los niños cuando estos cooperen y ayuden, 

cuando se expresen de buena forma hacia los demás, cuando 

obedezcan y reaccionen de forma positiva. 

 Aceptar y respetar la familia y la cultura de cada niño. No hay dos 

niños iguales. Todos son únicos”36 
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6. METODOLOGÍA 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Recolectar datos informativos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

recibirán la psicorrehabilitación de su comportamiento, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Antes dar inicio con la recolección de información se procederá a realizar 

una planificación general semanal, la misma que nos permitirá delimitar los 

sectores, los días, actividades semanales y el horario a trabajar con cada 

comunidad y parroquia (Anexo N-4 Planificación General Semanal) 

Para la recolección de los datos informativos sobre la situación de los 

pacientes, se utilizará la hoja de informe social (Anexo N-5 Hoja de Informe 

Social) La misma que nos permitirá conocer los problemas a nivel familiar, 

personal y social de las parroquias Colaisaca y ciudad de Cariamanga del 

cantón Calvas. 

Para obtener una información más detallada de las personas que necesiten 

de la atención especializada en la psicorrehabilitación de su comportamiento 

se aplicará la historia clínica (Anexo N-6 Historia Clínica) la cuál constará 

datos informativos,  familiares, personales, sociales y emocionales. Al final 

constará de apreciación diagnostica, aplicación de reactivos, observaciones, 

tratamiento y recomendaciones.     

Posteriormente se aplicará en cada sector las fichas de inscripción (Anexo 

N-7 Ficha de Inscripción) las cuales nos permitirán registrar a los pacientes 

que necesiten y recibirán la atención especializada en su comportamiento. 

 

 

 



 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Valorar y Diagnosticar los problemas comportamentales que 

presentan los Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Calvas 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará diferentes instrumentos de 

valoración y diagnostico entre ellos.  

(Anexo N- 8 Test de Frases Incompletas de sacks) El cuál consta de 60 

preguntas divididas en diferentes categorías como (Actitud ante la madre, 

padre, unidad de la familia, actitud hacia el sexo contrario, actitud hacia las 

relaciones heterosexuales, actitud hacia los amigos y conocidos, actitud 

hacia los superiores en el trabajo o en la escuela, actitud hacia las personas 

supervisadas, actitud hacia los compañeros de trabajo o la escuela, temores, 

sentimientos de culpa, actitud hacia las propias habilidades, actitud hacia el 

pasado, actitud hacia el futuro, metas) se evalúa basándose en la siguiente 

escala (2. Severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica, 1. 

Medianamente alterado tiene conflictos en esta área, 0. No hay alteración 

significativa en esta área, x. Incierto, no hay suficiente evidencia). Para su 

aplicación se le indica al paciente que deberá completar cada una de las 

frases incompletas de acuerdo a su criterio personal. 

(Anexo N- 9 Escala Evaluativa de Depresión de Zung) Este instrumento 

consta de 20 preguntas las mismas que se contestará tomando en cuenta la 

siguiente escala (A. Nunca, B. Algunas veces, C. Muchas veces, D. Casi 

siempre) cada escala y de acuerdo a la pregunta consta de un respectivo 

puntaje, durante la administración de la prueba, se le pedirá al sujeto que 

relacione cada una de las preguntas con su situación personal, dentro de un 

periodo especifico de tiempo, usualmente las 2 semanas. El índice de 

depresión de Zung se calcula dividiendo la sumatoria de los puntajes totales 

obtenidos en los 20 items, por 80 y convirtiendo el resultado en un 

porcentaje. 



 

 

INDICE           Puntaje total 

      Puntaje máximo (80) 

INDICE DE DEPRESIÓN 

25 – 49 NO INDICA DEPRESIÓN 

50 – 59 INDICA DEPRESIÓN LEVE 

60 – 69 INDICA DEPRESIÓN MODERADA 

70 - 100 INDICA DEPRESIÓN SEVERA 

 

(Anexo N- 10 Test de Rosemberg) Este test mide el nivel de auto 

aceptación y auto concepto del sujeto, consta de 10 preguntas las mismas 

que deberán ser contestadas afirmativamente (si), o negativamente (no), de 

acuerdo al criterio y estado emocional del individuo. 

(Anexo N- 11 Test de la Familia) Este instrumento es un test proyectivo que 

evalúa fundamentalmente el estado emocional del sujeto, así mismo permite 

la expresión de tendencias inconscientes del mismo, en cuanto a los 

sentimientos hacia los suyos y la situación en que se coloca a si mismo en la 

familia. Es una herramienta complementaria a las evaluaciones familiares de 

nuestros pacientes que nos permite reconocer ciertas orientaciones 

psicosociales de su funcionamiento y el de su entorno. 

La administración del test de dibujo de familia es un procedimiento 

estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación 

adecuada. La técnica de aplicación del test consta de 3 pasos: 

Paso 1:  

3. Ubicarle al paciente en un lugar cómodo. 

4. Dar una de las siguientes órdenes. 

o Dibuja una familia. 



 

o Imagina una familia que tú conozcas y dibújala. 

o Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia. 

Paso 2: 

5. Estar atentos junto al niño. 

6. Explicarle que no es una tarea con nota. 

7. Poner atención a los periodos de tempo de dibujo entre un personaje 

y otro. 

8. Consignar la ubicación de la página y el orden en que se realizó cada 

personaje. 

Paso 3: 

2. Luego se le pide al sujeto que nos explique el dibujo, luego preguntar 

o Donde están, que están haciendo, cuál es el más bueno, cuál 

es el menos bueno, el más feliz, el menos feliz, a quien 

prefieres, etc. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar y elaborar una planificación para el tratamiento del 

comportamiento agresivo de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero y ciudad de Cariamanga) 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Luego de la aplicación y calificación de los diferentes instrumentos de 

valoración y diagnostico, Se procederá a realizar el informe diagnostico de 

cada uno de los pacientes (Anexo N-12 Informe Diagnostico Individual) el 

mismo que consta de: 

 Datos Informativos (Nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 

edad, dirección del paciente, remisión causa de remisión, diagnostico 

y recomendaciones) 

 



 

Analizando el informe diagnostico de cada paciente determinaremos el grado 

de comportamiento agresivo y se procederá a la elaboración de la 

planificación de tratamiento acorde a cada paciente (Anexo N-13 

Planificación individual del paciente) el mismo que consta de: 

 Datos Informativos (Nombre del promotor, nombre del paciente, lugar 

y fecha de nacimiento, edad, institución, remitido por, fecha de 

ejecución, representante, horario de atención, y objetivo) 

 Esquema Gráfico (Sesiones y fecha, Área, Objetivos, Actividades, 

Recursos, Evaluación y Observaciones) 

 

Una vez realizado el informe diagnostico y la planificación individual de cada 

paciente, se procederá a realizar la ficha de localización (Anexo N-14 Ficha 

de localización) la misma que nos permitirá conocer el lugar de procedencia 

y de atención de cada uno de los pacientes. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(parroquia Colaisaca, Lucero  y ciudad de Cariamanga). 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para llevar a acabo una atención especializada y oportuna se establecerán 

los días, horarios, y la unidad de atención de cada paciente en determinados 

sectores del cantón Calvas, en este caso la parroquia de Colaisaca y ciudad 

de Cariamanga, las mismas que facilitarán la realización de la labor 

terapéutica. 

La atención terapéutica se brindará guiándonos en los resultados 

correspondientes de las valoraciones y diagnósticos; mediante los cuales se 

establecerá los programas de intervención. 

Además para la ejecución del proyecto se dejará constancia del trabajo 

realizado utilizando las siguientes fichas: (Anexo N-15 Registro de 

asistencia diaria de promotores) El mismo que nos proporcionará tener 



 

una constancia de la asistencia y trabajo de cada uno de los promotores 

(Anexo N-16 Informe Mensual de Actividades) La cuál permitirá informar 

sobre las actividades realizadas durante el mes. (Anexo N-17 Ficha de 

evolución de caso) Nos permitirá conocer e informar sobre los avances de 

cada paciente durante la intervención. (Anexo N-18 Ficha atención a los 

pacientes) La misma que permitirá ubicar los días, el horario y la unidad de 

atención de cada uno de los pacientes.  (Anexo N-19 Informe final de los 

pacientes) El mismo que nos permitirá dejar constancia de los avances y 

logros obtenidos con cada uno de los pacientes y a la vez brindar 

recomendaciones para el seguimiento de los mismos.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad 

calvense, directivos, coordinadores e integrantes del Gobierno 

Seccional del Cantón Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Mediante la difusión de los resultados, queremos dar a conocer el trabajo de 

intervención psicológica realizado en  el cantón Calvas, y  alternativas para 

tratar distintos comportamientos inadecuados (agresividad, timidez, hurto, 

mentira, baja autoestima), en los niños, niñas y adolescentes. Esta difusión 

se planificará con el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y con el 

coordinador del Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria. 

 

 

 

 



 

7. CRONOGRAMA GENERAL 

ACTIVIDAD 2008 2009 

  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conformación 

del grupo del 

proyecto de 

psicoterapia y 

visita al 

Ilustre 

Municipio del 

Cantón 

Calvas 

  X                                                                             

        

Ejecución del 

programa de 

psicoterapia 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                 

        

Elaboración 

del proyecto 
          X X X X X X X X X X X X X                                             

        

Aprobación 

del proyecto 
                                      X                                         

        

Elaboración 

del informe 

final. 

                                                        X X X X                 

        

Sustentación 

y defensa del 

informe social 

                                                                                

 

 

  

X 



 

8. CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO 

RESPONSABLES:  

 Egdo. Cosme Junior Loaiza Briceño 

 Egdo. Freddy Xavier Campoverde Ruiz 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

 
AGOSTO 2008 

Municipio de Calvas 
“Patronato de 

Amparo Social” 

Visita y reconocimiento 
de las instalaciones del 
Municipio de Calvas, 
así como la 
conformación del grupo 
de Psicoterapia. 

 
 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 

 
Humanos: 

 Coordinador 
Técnico. 

 
Municipio de Calvas 

“Patronato de 
Amparo Social, 

Concejo Cantonal de 
la Niñez y 

Adolescencia” 

Distribución del grupo 
de facilitadores a los 
diferentes sectores del 
Cantón Calvas. 

COLAISACA Visita a los centros 
educativos del sector 
promocionando el 
programa de 
Psicoterapia 
Comunitaria 

 
 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara  

 
Materiales: 

 Transporte. 
Humanos: 

 Coordinador 
Técnico 

 

LUCERO 

CARIAMANGA 

 



 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

SEPTIEMBRE 
2008 

 

COLAISACA 
“Escuela Dr. Isidro 

Ayora” 
“Colegio Edmundo 

Cevallos” 
Recolección de 
información para la 
elaboración del informe 
social y localización de 
las personas victimas 
de maltrato. 
 
Aplicación de las 
Fichas de Inscripción , 
y aplicación de la 
respectiva Historia 
Clínica 
 
Clasificación de 
carpetas de cada 
paciente 
 
Entrega del informe 
mensual 
 

 
 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 
 Historia Clínica 

 
 

 
 Fichas de 

Inscripción. 
 Hojas para 

copias. 
 Carpetas 

 

 

 

LUCERO 
“Colegio Agropecuario 

14 de Octubre” 

 
CARIAMANGA 

“Escuela Anexa al 
Tecnológico 
Cariamanga” 

“Escuela Nocturna 14 
de Octubre” 

“Colegio Mariano 
Samaniego” 

“Escuela Portoviejo” 
“Escuela Telmo Oliva” 

 
 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 
 Historia Clínica 

 

 
Municipio de Calvas 
 
 

 
 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 
 Historia Clínica 

 
 Fichas de 

Inscripción. 
 Hojas para 

copias 
 Carpetas 
 Municipio de 

Calvas. 

 



 

 

 
 
 
 
 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

OCTUBRE 2008 
 

COLAISACA 
“Escuela Dr. Isidro 

Ayora” 
“Colegio Edmundo 

Cevallos” 
 

Aplicación de 
instrumentos para 
evaluar y diagnosticar 
los problemas 
comportamentales y 
afectivos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Elaboración de una 
planificación con el 
tratamiento adecuado 
para los casos 
diagnosticados. 
 
Ejecución del 
tratamiento para los 
diferentes casos 
diagnosticados. 
 
Entrega del informe 
mensual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Uniforme. 
 Cuadernos 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 
 Historia Clínica 
 Test (zacks, zung, 

rosemberg, la 
familia) 

 

 
 
 

 Hojas para 
copias. 

 Carpetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalaciones del 
Municipio de 
Calvas. 

 

LUCERO 
“Colegio Agropecuario 

14 de Octubre” 
 

 
CARIAMANGA 

“Escuela Anexa al 
Tecnológico 
Cariamanga” 

“Escuela Nocturna 14 
de Octubre” 

“Colegio Mariano 
Samaniego” 

“Escuela Portoviejo” 
“Escuela Telmo Oliva” 

 



 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

NOVIEMBRE 
2008 

 

 
COLAISACA 

“Escuela Dr. Isidro 
Ayora” 

“Colegio Edmundo 
Cevallos” 

 
Aplicación de 
instrumentos de 
valoración y diagnostico 
a nuevos pacientes 
remitidos por las 
instituciones  
 
Elaboración de una 
planificación con el 
tratamiento adecuado 
para los casos 
diagnosticados. 
 
Ejecución del 
tratamiento para los 
diferentes casos 
diagnosticados. 
 
Clasificación de 
carpetas 
 
Entrega del informe 
mensual 

 
 
 
 
 
 
 

 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 
 Historia Clínica 
 Test (zacks, zung, 

rosemberg, la 
familia) 

 
 

 
 
 
 Hojas para 

copias. 
 Carpetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Instalaciones del 

Municipio de 
Calvas. 

 
LUCERO 

“Colegio Agropecuario 
14 de Octubre” 

 
CARIAMANGA 

“Escuela Anexa al 
Tecnológico 
Cariamanga” 

“Escuela Nocturna 14 
de Octubre” 

“Colegio Mariano 
Samaniego” 

“Escuela Portoviejo” 
“Escuela Telmo Oliva” 

 
Municipio de Calvas 

 
Batallón BI-20 Cap 

Díaz 

Charlas a los distintos 
padres de familia en 
(Problemas familiares, 
Motivación Personal, 
Buen trato) 
 

 Uniforme. 
 Computadora 
 Infocus 
 Microfonos 
 Parlantes 

 Hojas de control 
de asistencia al 
taller 



 

 
 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

DICIEMBRE 
2008 

 

COLAISACA 

“Escuela Dr. Isidro 
Ayora” 

“Colegio Edmundo 
Cevallos” 

 
 
 
Elaboración de una 
planificación con el 
tratamiento adecuado 
para los casos 
diagnosticados. 
 
 
Ejecución del 
tratamiento para los 
diferentes casos 
diagnosticados. 
 
 
Entrega del informe 
mensual 

 
 
 
 
 
 
 

 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 

 
 

 
 
 Hojas para 

copias. 
 Carpetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Instalaciones del 

Municipio de 
Calvas. 

LUCERO 

“Colegio Agropecuario 
14 de Octubre” 

 
CARIAMANGA 

“Escuela Anexa al 
Tecnológico 
Cariamanga” 

“Escuela Nocturna 14 
de Octubre” 

“Colegio Mariano 
Samaniego” 

“Escuela Portoviejo” 
“Escuela Telmo Oliva” 

 
Municipio de Calvas 

 
Batallón BI-20 Cap 

Díaz Charlas(Abuso de 
Menores, Buen trato,) 

 Uniforme. 
 Computadora 
 Infocus 
 Microfonos 
 Parlantes 

 

 Hojas de control 
de asistencia al 
taller 



 

 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

DE LOS PROMOTORES 
RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

ENERO 2009 

 

 
COLAISACA 

“Escuela Dr. Isidro 
Ayora” 

“Colegio Edmundo 
Cevallos” 

 

 
 
 
 
 
Elaboración de una 
planificación con el 
tratamiento adecuado 
para los casos 
diagnosticados. 
 
 
Ejecución del 
tratamiento para los 
diferentes casos 
diagnosticados. 
 
 
 
Entrega del informe 
mensual 

 
 
 
 
 
 
 

 Uniforme. 
 Cuadernos. 
 Lápiz. 
 Esferos. 
 Borrador 
 Cámara 

 
 

 
 
 

 Hojas para 
copias. 

 Carpetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalaciones del 
Municipio de 
Calvas. 

 

 
LUCERO 

“Colegio Agropecuario 
14 de Octubre” 

 

 
CARIAMANGA 

“Escuela Anexa al 
Tecnológico 
Cariamanga” 

“Escuela Nocturna 14 
de Octubre” 

“Colegio Mariano 
Samaniego” 

“Escuela Portoviejo” 
“Escuela Telmo Oliva” 

 

 
Municipio de Calvas 



 

9. PRESUPUESTO Y   FINANCIAMIENTO 

 

Dentro del financiamiento y presupuesto del Programa de Psicoterapia Comunitaria 

Agosto 2008 – Enero 2009,  se distribuye de la siguiente manera: 

MOVILIZACIÓN / 

ALIMENTACIÓN Y 

HOSPEDAJE 

CANTIDAD VALOR 

Transporte intercantonal 

Loja – Cariamanga - Loja 

48 viajes $ 288 

Transporte Interno 

Colaisaca – Cariamanga 

Lucero – Cariamanga 

96 viajes $ 576  

Alimentación 

Desayuno – Almuerzo – 

Cena 

360 comidas (Uno solo) $ 360 

Vivienda 5 meses (uno solo) $ 100 

TOTAL  $ 1.324 

 

MATERIAL DE OFICINA / 

TERAPEUTICO 
CANTIDAD VALOR 

Crayones 2 cajas $ 3.50 

Goma 2 gomeros $ 3.00 

Tijeras 2 unidades $ 1.50 

Fomics 6 pliegos $ 6.00 

Hojas A4 2 resmas $ 8.00 

Lápices 4 unidades $ 1.00 



 

Pinturas 2 cajas $ 2.00 

Marcadores 2 cajas $ 3.50 

Borrador 4 unidades $ 1.00 

Temperas 2 unidades $ 3.00 

Carpetas 50 carpetas $ 12.50 

Cartulina 4 pliegos $ 2.00 

Correctores 4 unidades $ 3.00 

Impresiones 430 impresiones $ 43.00 

Esferos 6 unidades $ 1.50 

Uniformes 2 ternos $ 40.00 

Internet 80 horas  $ 80.00 

TOTAL  $ 213.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Dentro del financiamiento, los gastos pertinentes al desarrollo del Programa de 

Psicoterapia Comunitaria han sido solventados de la siguiente manera. 

 La Universidad Nacional de Loja apoyará con el equipo de egresados de la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y el Coordinador del 

Proyecto. 

 Municipio de Calvas, Patronato de Amparo Social y Cultural de Calvas y 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  correspondiente al pago de  

logística y viáticos en general del proyecto hospedaje, alimentación, luz, 

agua, transporte inter-parroquial, material didáctico, material de oficina, 

material terapéutico, copias, impresiones, internet y publicaciones con el 

propósito de realizar la tesis previa a la obtención del Titulo de Licenciados 

en Pisocrrehabilitación y Educación Especial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N-2 
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ANEXO N-4 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-5 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N- 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N- 7 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N- 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N- 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-10 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-11 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-12. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-13 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-14 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-15 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-16 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-17 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-18 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-19 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N-20 

 

 

 

 
 

 



 

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL TRABAJO REALIZADO 

 

GRUPO DEL PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

PARROQUIA CARIAMANGA 

ESCUELA SANTA JUANA DE ARCO LA SALLE 



 

PARROQUIA CARIAMANGA 

ESCUELA LUZ DE AMERICA 

 

PARROQUIA EL LUCERO 

COLEGIO EXPERIMENTAL AGROPECUARIO 14 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARROQUIA COLAISACA 

COLEGIO EDMUNDO CEVALLOS 

 

 

ATENCIÓN PSICOTERAPEUTICA REALIZADA EN LAS DISTINTAS 

PARROQUIAS DEL CANTÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

ATENCIÓN Y ACTIVIDADES GRUPALES 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
FERIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

 



 

DESFILE CIVICO MILITAR POR LAS FIESTAS DEL CANTÓN CALVAS 
 

 

 

 

 
CHARLAS REALIZADAS EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 
 



 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N-21 

 

  

 

 

 

 


