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DDRRAA..  MMAAYYRRAA  RRIIVVAASS  PPAALLAADDIINNEESS,,  DDoocceennttee    ddee    llaa  ccaarrrreerraa    ddee    PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  

EEdduuccaacciióónn    EEssppeecciiaall      

  

CCEERRTTIIFFIICCAA::  

  

HHaabbeerr  rreevviissaaddoo,,  aasseessoorraaddoo  yy  mmoonniittoorreeaaddoo  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ttiittuullaaddoo::  ““EELL  

AABBAANNDDOONNOO  FFAAMMIILLIIAARR  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA    EENN  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  DDEE  ÁÁNNIIMMOO  QQUUEE  

PPRREESSEENNTTAANN    LLOOSS  IINNTTEERRNNOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  DDEE  

LLOOJJAA..  PPEERRIIOODDOO  22000099..  PPRROOPPUUEESSTTAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA””;;  ddee  llaa  aauuttoorrííaa  ddee  SSrrttaa..  PPaaoollaa  

FFeerrnnaannddaa  CCuueennccaa  MMoonnttaaññoo,,  eeggrreessaaddaa  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  

EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall,,  dduurraannttee  eell  ttiieemmppoo  qquuee  eessttiippuullaa  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  RRééggiimmeenn  

AAccaaddéémmiiccoo,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo  aauuttoorriizzoo  aa  llaa  iinntteerreessaaddaa  hhaacceerr  uussoo  ddeell  pprreesseennttee  aannttee  llaass  

aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppeetteenntteess,,  ppaarraa  qquuee  ccoonnttiinnúúee  ccoonn  llooss  ttrráámmiitteess  lleeggaalleess  ddee  aaccuueerrddoo  aall  

rreeggllaammeennttoo  ddee  ggrraadduuaacciióónn..      

  

  

                                                                                                                                                                        LLoojjaa,,  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22000099..              

  

  

  

  

  

  

DDRRAA..  MMAAYYRRAA  RRIIVVAASS  PPAALLAADDIINNEESS  

DDIIRREECCTTOORRAA  DDEE  TTEESSIISS                                                        
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                                                                                    AAUUTTOORRIIAA  

  

  

LLaass  iiddeeaass,,  ccoonncceeppttooss,,  ccrriitteerriiooss,,  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  rreessuullttaaddooss  pprreesseennttaaddooss  eenn  eell  

pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoonn  ddee  eexxcclluussiivvaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  aauuttoorraa  

  

  

                                                                                                                                      PPaaoollaa  FFeerrnnaannddaa  CCuueennccaa  MMoonnttaaññoo  
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AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

  

  

DDeejjoo  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  mmii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  yy  ggrraattiittuudd  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  LLoojjaa,,  

aall  ÁÁrreeaa  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  AArrttee  yy  CCoommuunniiccaacciióónn,,  aa  llaa  CCaarrrreerraa  ddee  PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  

EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall,,  aa  llooss  ccaatteeddrrááttiiccooss,,  qquuee  ccoonn  ssuuss  eennsseeññaannzzaass  ssuuppiieerroonn  gguuiiaarr    eell  

pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  yy  hhaacceerr  ppoossiibbllee  llaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddee  mmii  ccaarrrreerraa..    

  

DDee  mmaanneerraa  mmuuyy  eessppeecciiaall  aa  llaa  DDrraa..  MMaayyrraa  RRiivvaass  PPaallaaddiinneess  DDiirreeccttoorraa  ddee  TTeessiiss,,  qquuiieenn  

ssuuppoo  gguuiiaarr,,  aasseessoorraarr  yy  ddiirriiggiirr  eell    pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo,,  ccoonn  ssuuss  aacceerrttaaddaass  

oorriieennttaacciioonneess..  

  

AAssíí  ccoommoo  aall  ppeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  iinntteerrnnooss  yy  ffaammiilliiaarreess  ddeell  CCeennttrroo  ddee  

RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa,,  qquuiieenneess  ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  eenn  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  rreeqquueerriiddaa  ppaarraa  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo..  

  

  

  

                                                                                                                                      PPaaoollaa  FFeerrnnaannddaa  CCuueennccaa  MMoonnttaaññoo  
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DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  

  

  

CCoonn  eell  mmááss  ggrraannddee  aammoorr  yy  llaa  iinnssppiirraacciióónn  ddee  mmii  vviiddaa  aa  mmii  hhiijjaa  SSCCAARRLLEETTHH,,    aa  mmiiss  

ppaaddrreess,,  hheerrmmaannooss  yy  aammiiggaass  qquuee  mmee  hhaann  aappooyyaaddoo  eenn  ffoorrmmaa  iinnccoonnddiicciioonnaall  yy  qquuee  mmee  

hhaann  eennsseeññaaddoo  qquuee  ppoorr  mmuuyy  ddiiffíícciill  qquuee  sseeaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn,,  nnuunnccaa  ddeejjee  ddee  bbuussccaarr  llaa  

ssaalliiddaa,,  nnii  ddee  lluucchhaarr  hhaassttaa  eell  uullttiimmoo  mmoommeennttoo,,  aa  mmii  ttííaa  yy  ggrraann  aammiiggaa  EEmmppeerraattrriizz  qquuee  

ccoonn  ssuuss  ccoonnsseejjooss  mmee  hhaa  ddaaddoo  llaa  ffuueerrzzaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  sseegguuiirr  aaddeellaannttee..  

  

    

AA  aaqquueellllaass    ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  pprriivvaaddaass  ddee  ssuu  lliibbeerrttaadd,,  yy  qquuee  ccoonnssttiittuuyyeenn  

uunnaa  lleecccciióónn  ddee  vviiddaa  aa  sseegguuiirr  yy  ccoonn  ssuu  aayyuuddaa  hhaa  hheecchhoo  ppoossiibbllee  eessttee  ttrraabbaajjoo  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn..  ..  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  PPaaoollaa  FFeerrnnaannddaa  CCuueennccaa  MMoonnttaaññoo  
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II..  RREESSUUMMEENN  

CCuuaannddoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  aammbbiieenntteess  qquuee  aappooyyaann  yy  nnuuttrreenn  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  

ssee  mmaanniiffiieessttaann  eemmoocciioonneess  ppoossiittiivvaass,,  ccoonndduuccttaass  pprrooppoossiittiivvaass  aa  ssii  ccoommoo  aaccttiittuuddeess  

ffaavvoorraabblleess  hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss..  EEnn  ccaammbbiioo  ccuuaannddoo  llooss  eessttaaddooss  aanníímmiiccooss  ssoonn  ccrróónniiccaammeennttee  

hhoossttiilleess,,  ssoobbrreevviieenneenn  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess  nneeggaattiivvaass  ttaalleess  ccoommoo  llaa  ttrriisstteezzaa,,  

ddeesseessppeerraannzzaa,,  aannssiieeddaadd,,  qquuee  ccaammbbiiaann  llaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  aaffrroonnttaammooss    llooss  pprroobblleemmaass  yy  llaa  

ffoorrmmaa  ddee  ssuuppeerraarrllooss,,  llaa  ffaammiilliiaa  jjuueeggaa  uunn  ppaappeell  ddeetteerrmmiinnaannttee  eenn  llaa  ssuuppeerraacciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  

ddiiffiiccuullttaadd  sseeaa  ccuuaall  sseeaa,,  yyaa  qquuee  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  iinnfflluuiirráá  ddee  mmaanneerraa  nneeggaattiivvaa  eenn  llooss  eessttaaddooss  ddee  

aanniimmoo,,  ddiiffiiccuullttaannddoo    llaa  iinntteerrrreellaacciióónn  ffaammiilliiaarr..  PPoorr  lloo  aanntteerriioorrmmeennttee  ddeessccrriittoo  yy  ppoorr  lloo  

rreelleevvaannttee  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ssee  hhaa  ccrreeííddoo  ccoonnvveenniieennttee  hhaacceerr  uunn  eessttuuddiioo  aacceerrccaa  ddee::  ““EELL  

AABBAANNDDOONNOO  FFAAMMIILLIIAARR  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA    EENN  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  DDEE  ÁÁNNIIMMOO  QQUUEE  

PPRREESSEENNTTAANN    LLOOSS  IINNTTEERRNNOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIOONN  SSOOCCIIAALL  DDEE  

LLOOJJAA..  PPEERRIIOODDOO  22000099..  PPRROOPPUUEESSTTAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  ““..PPaarraa  gguuiiaarr  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  

iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  ppllaanntteeoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  oobbjjeettiivvooss::  GGEENNEERRAALL::  CCoonnoocceerr  ccoommoo  eell  aabbaannddoonnoo  

ffaammiilliiaarr  iinncciiddee  ee  eenn  llooss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo  qquuee  pprreesseennttaann  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  

RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa,,  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  11..EEssttaabblleecceerr  llaass  ccaauussaass  ddeell  AAbbaannddoonnoo  

FFaammiilliiaarr,,  eenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  22..  DDeetteerrmmiinnaarr  ccuuáálleess  

ssoonn  llooss  EEssttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  ssee  aalltteerraann  ppoorr  eell  AAbbaannddoonnoo  FFaammiilliiaarr  eenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  

CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  33..  IImmpplleemmeennttaarr  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ccaarráácctteerr  

PPssiiccootteerraappééuuttiiccoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  mmeejjoorraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppssiiccoollóóggiiccaass  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell    

CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  EEnn  bbaassee  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  ppllaanntteeaaddooss,,  eell  pprreesseennttee  

ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  lloo  rreeaalliizzoo  ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  mmeettooddoollooggííaa..  SSee  ttrraabbaajjoo  ccoonn::  2244  

iinntteerrnnooss,,  99  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  2244  ffaammiilliiaarreess,,  aa  llooss  ccuuaalleess  ssee  lleess  aapplliiccoo  iinnssttrruummeennttooss  ttééccnniiccooss  

ccoommoo::  llaa  EEnnttrreevviissttaa  yy  CCuueessttiioonnaarriioo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo  oorriieennttaaddooss  aa  

oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeaall  aacceerrccaa  ddeell  aabbaannddoonnoo  ffaammiilliiaarr  yy  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  eenn  llooss  eessttaaddooss  ddee  

áánniimmoo,,  ccoonn  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttooss  iinnssttrruummeennttooss  ssee  rreeaalliizzoo  eell  

rreessppeeccttiivvoo  aannáálliissiiss  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  

ppeerrmmiitteenn  lllleeggaarr  aa  llaa  ccoonncclluussiióónn  qquuee  eell  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  qquuee  mmaannttiieenneenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  

CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa  ccoonn  ssuuss  ffaammiilliiaarreess,,  nnoo  eess  ddeell  ttooddoo  aaddeeccuuaaddaa,,  yyaa  

qquuee  ssee  ssiieenntteenn  aabbaannddoonnaaddooss..  TTaammbbiiéénn  ppooddeemmooss  ccoonncclluuiirr  qquuee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CC..RR..SS..LL  

pprreesseennttaann  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  fflluuccttúúaann  eennttrree  llaa  ttrriisstteezzaa,,  llaa  mmeellaannccoollííaa,,  aaccoommppaaññaaddooss  

ddee  ppooccooss  ddeesseeooss  ddee  ccoommeerr;;  ccoonn  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  ddeepprriimmiiddooss,,  qquuee  ssoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  

ffaallttaa    ddee  vviissiittaass  aa  llooss  iinntteerrnnooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  ffaammiilliiaarreess,,  llooss  ccuuaalleess  nnoo  lloo  hhaacceenn  ppoorr  eell  

ddeelliittoo  qquuee  ccoommeettiióó,,  ppoorr  llaa  sseenntteenncciiaa  qquuee  ttiieennee  qquuee  ccuummpplliirr  yy  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  

eeccoonnóómmiiccooss....  EEnn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPssiiccootteerraappééuuttiiccoo    ddeell  CCeennttrroo  nnoo  ssee  aapplliiccaa  ppssiiccootteerraappiiaass  

ffaammiilliiaarreess  qquuee  ppeerrmmiittaa  mmeejjoorraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  iinntteerrnnooss,,  qquuee  pprreesseennttaann  

aalltteerraacciióónn  eenn  ssuuss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo..  PPoorr  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddeessccrriittaa  aanntteerriioorrmmeennttee  ssee  ddaa  llaass  

ssiigguuiieenntteess  rreeccoommeennddaacciioonneess,,  qquuee  eenn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPssiiccootteerraappééuuttiiccaa  ssee  ttrraabbaajjee  ccoonn  

ppssiiccootteerraappiiaa  ffaammiilliiaarr  ppaarraa  iinntteeggrraann  aa  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddeell  iinntteerrnnoo  yy  

ppooddeerr  mmeejjoorraarr  ssuuss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  yy  ccoonn  eelllloo  eessttaabblleecceerr  vveerrddaaddeerrooss  vvíínnccuullooss  ddee  

iinntteerrrreellaacciióónn  ffaammiilliiaarr;;  aassíí  ccoommoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  LLoojjaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  

ddee  PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  ppaarraa  qquuee  iimmppuullssee  iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ppaappeell  qquuee  

ddeesseemmppeeññaa  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  

pprriivvaaddaass  ddee  ssuu  lliibbeerrttaadd..  AAnnttee  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ssee  ppllaanntteeoo  uunnaa  PPrrooppuueessttaa  AAlltteerrnnaattiivvaa  

ddeennoommiinnaaddaa  ““IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunn  ttaalllleerr  ddee  PPssiiccootteerraappiiaa  FFaammiilliiaarr  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaass  

CCoonnddiicciioonneess  PPssiiccoollóóggiiccaass  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  

LLoojjaa””··ccuuyyoo  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  eess::  FFoorrttaalleecceerr  llaass  CCoonnddiicciioonneess  PPssiiccoollóóggiiccaass  eenn  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  

ddee  llooss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo  ddee  llooss  iinntteerrnnooss..  yy  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  mmeejjoorraarr  llaass  rreellaacciioonneess  

ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  yy  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  ssuuss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo,,  yy  ccoonn  eelllloo  llooggrraarr  

uunnaa  mmaayyoorr  aacceeppttaacciióónn  ddee  eellllooss  mmiissmmooss  ccoommoo  eenntteess  ssoocciiaabblleess,,  aacceeppttaaddooss  yy  aammaaddooss  ppoorr  

ssuuss  ffaammiilliiaarreess  



2 

 

SSUUMMMMAARRYY  

  

WWhheenn  ppeeooppllee  aarree  ddeevveellooppeedd  iinn  aattmmoosspphheerreess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  aanndd  tthheeyy  nnuurrttuurree  tthhee  nneecceessssiittiieess,,  ppoossiittiivvee  

eemmoottiioonnss  aarree  mmaanniiffeesstteedd,,  bbeehhaavviioorrss  pprrooppoossiittiivveess  ttoo  iiff  ll  eeaatt  ffaavvoorraabbllee  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrdd  tthhee  ootthheerr  

oonneess..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  wwhheenn  tthhee  ppssyycchhiicc  ssttaatteess  aarree  cchhrroonniiccaallllyy  hhoossttiillee,,  eemmoottiioonnss  aanndd  ssuucchh  

nneeggaattiivvee  rreeaaccttiioonn  hhaappppeedd  aass  tthhee  ssaaddnneessss,,  iitt  ddiissccoouurraaggeess,,  aannxxiieettyy  tthhaatt  yyoouu//tthheeyy  cchhaannggee  tthhee  ffoorrmm  

lliikkee  wwee  ccoonnffrroonntt  tthhee  pprroobblleemmss  aanndd  tthhee  ffoorrmm  ooff  oovveerrccoommiinngg  tthheemm,,  tthhee  ffaammiillyy  ppllaayyss  aa  ddeecciissiivvee  ppaappeerr  

iinn  tthhee  ssuuppeerraattiioonn  ooff  aannyy  ddiiffffiiccuullttyy  iitt  iiss  wwhhiicchh  iiss,,  ssiinnccee  ooff  nnoott  bbeeiinngg  iitt  wwiillll  iinnfflluueennccee  tthhiiss  wwaayy  iinn  aa  

nneeggaattiivvee  wwaayy  iinn  tthhee  ssttaatteess  ooff  ll  eennccoouurraaggee,,  hhiinnddeerriinngg  tthhee  ffaammiillyy  iinntteerrrreellaattiioonn..  FFoorr  hhiimm  pprreevviioouussllyy  

ddeessccrriibbeedd  aanndd  ffoorr  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprroobblleemm  iitt  hhaass  ffeelltt  ccoonnvveenniieenntt  ttoo  mmaakkee  aa  ssttuuddyy  aabboouutt::””TTHHEE  

FFAAMMIILLYY  AABBAANNDDOONNMMEENNTT  AANNDD  TTHHEEIIRR  IINNCCIIDDEENNCCEE  IINN  TTHHEE  SSTTAATTEESS  OOFF  SSPPIIRRIITT  TTHHAATT  TTHHEE  

IINNTTEERRNNSS  OOFF  TTHHEE  CCEENNTTEERR  OOFF  SSOOCCIIAALL  RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  PPRREESSEENNTT  OOFF  LLOOJJAA..  PPEERRIIOODD  22000099..  

PPRROOPPOOSSAALL  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE””..  TToo  gguuiiddee  tthhee  pprreesseenntt  iinnvveessttiiggaattiivvee  wwoorrkk  yyoouu  oouuttlliinnee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

oobbjjeeccttiivveess::  GGeenneerraall::  TToo  kknnooww  aass  tthhee  ffaammiillyy  aabbaannddoonnmmeenntt  iimmppaaccttss  aanndd  iinn  tthhee  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt  tthhaatt  tthhee  

iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa  pprreesseenntt,,  SSPPEECCIIFFIICC::  11..  EEssttaabblliisshheerr  tthhee  ccaauusseess  

ooff  tthhee  ffaammiillyy  aabbaannddoonnmmeenntt,,  iinn  tthhee  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa..  22..  TToo  

ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree    tthhee  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt  tthhaatt  yyoouu//tthheeyy  lloossee  tteemmppeerr  ffoorr  tthhee  ffaammiillyy  aabbaannddoonnmmeenntt  

iinn  tthhee  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa..  33..  TToo  iimmpplleemmeenntt  aa  pprrooppoossaall  ooff  cchhaarraacctteerr  

PPssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  tthhaatt  aalllloowwss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  

SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa..  BBaasseedd  oonn  tthhee  oouuttlliinneedd  oobbjjeeccttiivveess,,  tthhee  pprreesseenntt  iinnvveessttiiggaattiivvee  wwoorrkk  iiss  

ccaarrrriieedd  oouutt  iitt  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeetthhooddoollooggyy..  OOnnee  wwoorrkkss  wwiitthh::  2244  iinntteerrnnss,,  99  ooffffiiccee  wwoorrkkeerrss  aanndd  2244  

rreellaattiivveess,,  ttoo  wwhhiicchh  aarree  aapppplliieedd  tteecchhnniiccaall  iinnssttrruummeennttss  aass::  tthhee  iinntteerrvviieeww  aanndd  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  SSttaatteess  ooff  SSppiirriitt  gguuiiddeedd  ttoo  oobbttaaiinn  rreeaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ffaammiillyy  aabbaannddoonnmmeenntt  aanndd  tthheeiirr  

iinncciiddeennccee  iinn  tthhee  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt,,  wwiitthh  tthhee  oobbttaaiinneedd  ddaattaa  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthheessee  iinnssttrruummeennttss  oonnee  

ccaarrrriieess  oouutt  tthhee  rreessppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  oobbttaaiinneedd  rreessuullttss..  TThhee  oobbttaaiinneedd  rreessuullttss  

aallllooww  ttoo  rreeaacchh  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ttyyppee  tthhaatt  tthhee  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa  mmaaiinnttaaiinn  wwiitthh  tthheeiirr  rreellaattiivveess,,  iitt  iiss  nnoott  aaddaapptteedd  ccoommpplleetteellyy,,  ssiinnccee  tthheeyy  ffeeeell  

aabbaannddoonneedd..  WWee  ccaann  aallssoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthheeiirr  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa  

pprreesseenntt  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt  tthhaatt  fflluuccttuuaattee  aammoonngg  tthhee  ssaaddnneessss,,  tthhee  mmeellaanncchhoollyy,,  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ffeeww  

ddeessiirreess  ooff  eeaattiinngg;;  wwiitthh  ddeepprreesssseedd  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt  tthhaatt  aarree  tthhee  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  llaacckk  ooff  vviissiittss  ttoo  tthhee  

iinntteerrnnss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  rreellaattiivveess,,  wwhhiicchh  ddoonn´́tt  mmaakkee  iitt  ffoorr  tthhee  ccrriimmee  tthhaatt  mmaaddee,,  ffoorr  tthhee  sseenntteennccee  

tthhaatt  hhaass  ttoo  ccoommpplleettee  aanndd  ffoorr  tthhee  llaacckk  ooff  eeccoonnoommiicc  rreessoouurrcceess..  IInn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  PPssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  ooff  

tthhee  CCeenntteerr  iiss  nnoott  aapppplliieedd  ffaammiillyy  ppssyycchhootthheerraappiieess  tthhaatt  iitt  aalllloowwss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  

iinntteerrnnss  lliiffee  tthhaatt  pprreesseenntt  aalltteerraattiioonn  iinn  iittss  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt..  FFoorr  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ddeessccrriibbeedd  pprreevviioouussllyy  iitt  iiss  

ggiivveenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  tthhaatt  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  PPssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  oonnee  wwoorrkkss  wwiitthh  

ffaammiillyy  ppssyycchhootthheerraappyy  ffoorr  tthheeyy  iinntteeggrraattee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  iinntteerrnnss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  

ppoowweerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ssttaatteess  ooff  ssppiirriitt  aanndd  wwiitthh  iitt  ttoo  eessttaabblliisshh  ttrruuee  bboonnddss  ooff  ffaammiillyy  iinntteerrrreellaattiioonn;;  aass  

wweellll  aass  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoojjaa,,  tthhrroouugghh  tthhee  ccaarreeeerr  ooff  PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  ssoo  tthhaatt  iitt  iimmppeellss  

iinnvveessttiiggaattiioonnss  rreellaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppaappeerr  tthhaatt  ccaarrrriieess  oouutt    tthhee  ffaammiillyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ppeeooppllee´́ss  

rreehhaabbiilliittaattiioonn  tthhaatt  yyoouu//tthheeyy  aarree  pprriivvaattee  ooff  tthheeiirr  ffrreeeeddoomm..  BBeeffoorree  tthhiiss  pprroobblleemm  yyoouu  oouuttlliinneess  aa  

ddeennoommiinnaatteedd  AAlltteerrnnaattiivvee  PPrrooppoossaall  ““IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  sshhoopp  ooff  FFaammiillyy  PPssyycchhootthheerraappyy  ttoo  iimmpprroovvee  

tthhee  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  iinntteerrnnss  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  LLoojjaa””  ccaayy  

ggeenneerraall  oobbjjeeccttiivvee  iiss::  TToo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnddiittiioonnss  iinn  aa  bbaallaannccee  ooff  tthhee  ssttaatteess  ooff  tthhee  

iinntteerrnnss  ssppiirriitt  aanndd  tthhiiss  wwaayy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ffaammiillyy  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  oonneess  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  

tthheeiirr  SSttaatteess  oonn  SSppiirriitt,,  aanndd  wwiitthh  iitt  ttoo  aacchhiieevvee  aa  bbiiggggeerr  aacccceeppttaannccee  ooff  tthheemmsseellvveess  aass  ssoocciiaabbllee,,  

aacccceepptteedd  eennttiittiieess  aanndd  lloovveedd  bbyy  tthheeiirr  rreellaattiivveess..  
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IIII..  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a 

sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización, las relaciones 

familiares,  cuando son tan buenas como se debe, no se limitan a mantener un 

ambiente tranquilo y libre de discusiones y peleas, esto seria una bondad negativa 

que no basta cuando se trata de relaciones entre personas que deben compartir 

cariño e intereses. Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tienen 

que basarse además de la tolerancia y cariño natural en el respeto mutuo y  la 

cooperación entre todos, así como en un firme sentido de familia. 

PPaarraa  ppooddeerr  ccrreecceerr  yy  ddeessaarrrroollllaarrnnooss  aarrmmoonniioossaammeennttee,,  llaass  ppeerrssoonnaass  nnoo  ssoolloo  

nneecceessiittaammooss  ddee  aagguuaa  yy  aalliimmeennttooss  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  rreeqquueerriimmooss  ddee  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  

ddee  oottrraass  nneecceessiiddaaddeess  ccoommoo  sseennttiirrnnooss  sseegguurrooss,,  aammaaddooss,,  ccoommppeetteenntteess  yy  vvaalloorraaddooss..  

  

““LLaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  hhaann  ddeemmoossttrraaddoo  qquuee  ccuuaannddoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  

aammbbiieenntteess  qquuee  aappooyyaann  yy  nnuuttrreenn  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  ssee  mmaanniiffiieessttaann  eemmoocciioonneess  

ppoossiittiivvaass,,  ccoonndduuccttaass  pprrooppoossiittiivvaass  aa  ssii  ccoommoo  aaccttiittuuddeess  ffaavvoorraabblleess  hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss..  

EEnn  ccaammbbiioo  ccuuaannddoo  llooss  eessttaaddooss  aanníímmiiccooss  ssoonn  ccrróónniiccaammeennttee  hhoossttiilleess,,  ssoobbrreevviieenneenn  

eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess  nneeggaattiivvaass  ttaalleess  ccoommoo  llaa  ttrriisstteezzaa,,  ddeesseessppeerraannzzaa,,  

aannssiieeddaadd,,  qquuee  ccaammbbiiaann  llaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  aaffrroonnttaammooss    llooss  pprroobblleemmaass  yy  llaa  ffoorrmmaa  ddee  

ssuuppeerraarrllooss..””
22
  

  

                                                             
2
 FONCYT, Departamento de investigaciones Psicológicas de Argentina. Pág. web. 

WWW.uca.edu.ar/oáservatorio. com. agosto del 2007. Consultado el 29-07-2009 

http://www.uca.edu.ar/oáservatorio.%20com.%20agosto%20del%202007
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DDeessddee  eessttaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  llaa  ffaammiilliiaa  jjuueeggaa  uunn  ppaappeell  ddeetteerrmmiinnaannttee  eenn  llaa  ssuuppeerraacciióónn  

ddee  ccuuaallqquuiieerr  ddiiffiiccuullttaadd  sseeaa  ccuuaall  sseeaa,,  yyaa  qquuee  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  iinnfflluuiirráá  ddee  mmaanneerraa  

nneeggaattiivvaa  eenn  llooss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo,,  ddiiffiiccuullttaannddoo    llaa  iinntteerrrreellaacciióónn  ffaammiilliiaarr..      

  

PPoorr  lloo  aanntteerriioorrmmeennttee  ddeessccrriittoo  yy  ppoorr  lloo  rreelleevvaannttee  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ssee  hhaa  ccrreeííddoo  

ccoonnvveenniieennttee  hhaacceerr  uunn  eessttuuddiioo  aacceerrccaa  ddee::  ““EELL  AABBAANNDDOONNOO  FFAAMMIILLIIAARR  YY  SSUU  

IINNCCIIDDEENNCCIIAA    EENN  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  DDEE  ÁÁNNIIMMOO  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAANN    LLOOSS  

IINNTTEERRNNOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIOONN  SSOOCCIIAALL  DDEE  LLOOJJAA..  PPEERRIIOODDOO  

22000099..  PPRROOPPUUEESSTTAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  ““,,  eell  ccuuaall  ssee  ffuunnddaammeennttaa  eenn  uunn  MMaarrccoo  

TTeeóórriiccoo  eenn  eell  qquuee  ssee  ccoonncceeppttuuaalliizzaa  llooss  ccoonncceeppttooss  yy  ccrriitteerriiooss  mmaass  iimmppoorrttaanntteess  yy  

rreelleevvaanntteess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  FFaammiilliiaa::  ssuuss  oobbjjeettiivvooss,,  ffuunncciioonneess,,  llaass  bbuueennaass  

rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess,,  ddeessaarrrroolllloo  eeffeeccttiivvoo,,  ccoonnfflliiccttoo  ffaammiilliiaarr  yy  eell  aabbaannddoonnoo  ffaammiilliiaarr;;  

aassíí  ccoommoo    llooss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo::  ssuu  ccllaassiiffiiccaacciióónn,,  ttrraassttoorrnnooss,,  ccaauussaass,,  ddiiaaggnnoossttiiccoo  

yy  pprreevveenncciióónn..  

PPaarraa  gguuiiaarr  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  ppllaanntteeoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  oobbjjeettiivvooss::  

GGEENNEERRAALL  

CCoonnoocceerr  ccoommoo  eell  aabbaannddoonnoo  ffaammiilliiaarr  iinncciiddee  eenn  llooss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  pprreesseennttaann  

llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa  

EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

  EEssttaabblleecceerr  llaass  ccaauussaass  ddeell  AAbbaannddoonnoo  FFaammiilliiaarr,,  eenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  

RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  

  DDeetteerrmmiinnaarr  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  EEssttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  ssee  aalltteerraann  ppoorr  eell  AAbbaannddoonnoo  
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FFaammiilliiaarr  eenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  

  IImmpplleemmeennttaarr  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ccaarráácctteerr  PPssiiccootteerraappééuuttiiccoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  mmeejjoorraarr  

llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppssiiccoollóóggiiccaass  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell    CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  

SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa..  

  

EEnn  bbaassee  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  ppllaanntteeaaddooss,,  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  lloo  rreeaalliizzoo  

ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  mmeettooddoollooggííaa..  

MMeettooddoollooggííaa::  EEll  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ffuuee  ddee  ccaarráácctteerr  ddeessccrriippttiivvoo,,  

ffuunnddaammeennttaaddoo  eenn  eell  mmééttooddoo  cciieennttííffiiccoo,,  qquuee  ppeerrmmiittiióó  ddiinnaammiizzaarr  llooss  pprroocceessooss  ddee  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  iinnssttrruummeennttooss  

ttééccnniiccooss  ccoommoo::  LLaa  EEnnttrreevviissttaa,,  yy  EEll  CCuueessttiioonnaarriioo..  

  

LLaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  eessttuuddiioo  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  eessttuuvvoo  ccoommpprreennddiiddaa  ppoorr  llooss  iinntteerrnnooss,,  

ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  iinntteerrnnoo  yy  ppeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  

SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa;;  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  ttoommoo  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  2244  iinntteerrnnooss,,  aa  qquuiieenneess  ssee  

lleess  aapplliiccoo  uunnaa  eennttrreevviissttaa  yy  uunn  ccuueessttiioonnaarriioo  ddeennoommiinnaaddoo  CCuueessttiioonnaarriioo  ppaarraa  

ddeetteerrmmiinnaarr  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo;;  2244  ffaammiilliiaarreess  yy  99  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  aa  llooss  ccuuaalleess  ssee  

lleess  aapplliiccoo  uunnaa  eennttrreevviissttaa,,  oorriieennttaaddooss  aa  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  aacceerrccaa  ddeell  aabbaannddoonnoo  

ffaammiilliiaarr  yy  llooss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  aalltteerraaddooss  eenn  llooss  iinntteerrnnooss..  

  

LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ppeerrmmiitteenn  lllleeggaarr  aa  llaa  ccoonncclluussiióónn  qquuee  eell  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  

qquuee  mmaannttiieenneenn  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa  ccoonn  ssuuss  

ffaammiilliiaarreess,,  nnoo  eess  ddeell  ttooddoo  aaddeeccuuaaddaa,,  yyaa  qquuee  ssee  ssiieenntteenn  aabbaannddoonnaaddooss..  TTaammbbiiéénn  
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ppooddeemmooss  ccoonncclluuiirr  qquuee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CC..RR..SS..LL  pprreesseennttaann  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  qquuee  

fflluuccttúúaann  eennttrree  llaa  ttrriisstteezzaa,,  llaa  mmeellaannccoollííaa,,  aaccoommppaaññaaddooss  ddee  ppooccooss  ddeesseeooss  ddee  ccoommeerr;;  

ccoonn  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  ddeepprriimmiiddooss,,  qquuee  ssoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  ffaallttaa    ddee  vviissiittaass  aa  llooss  

iinntteerrnnooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  ffaammiilliiaarreess,,  llooss  ccuuaalleess  nnoo  lloo  hhaacceenn  ppoorr  eell  ddeelliittoo  qquuee  

ccoommeettiióó,,  ppoorr  llaa  sseenntteenncciiaa  qquuee  ttiieennee  qquuee  ccuummpplliirr  yy  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  

eeccoonnóómmiiccooss....  EEnn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPssiiccootteerraappééuuttiiccoo    ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  

SSoocciiaall  ddee  LLoojjaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  ddiirreeccttaa  nnoo  ssee  aapplliiccaa  ppssiiccootteerraappiiaass  

ffaammiilliiaarreess  qquuee  ppeerrmmiittaa  mmeejjoorraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  iinntteerrnnooss,,  qquuee  

pprreesseennttaann  aalltteerraacciióónn  eenn  ssuuss  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo..  

  

PPoorr  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddeessccrriittaa  aanntteerriioorrmmeennttee  ssee  ddaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  rreeccoommeennddaacciioonneess,,  

qquuee  eenn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPssiiccootteerraappééuuttiiccaa  ssee  ttrraabbaajjee  ccoonn  ppssiiccootteerraappiiaa  ffaammiilliiaarr  ppaarraa  

iinntteeggrraann  aa  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddeell  iinntteerrnnoo  yy  ppooddeerr  mmeejjoorraarr  ssuuss  

eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  yy  ccoonn  eelllloo  eessttaabblleecceerr  vveerrddaaddeerrooss  vvíínnccuullooss  ddee  iinntteerrrreellaacciióónn  

ffaammiilliiaarr..  

AAssíí  ccoommoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  LLoojjaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  

PPssiiccoorrrreehhaabbiilliittaacciióónn  ppaarraa  qquuee  iimmppuullssee  iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ppaappeell  

qquuee  ddeesseemmppeeññaa  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraann  pprriivvaaddaass  ddee  ssuu  lliibbeerrttaadd..  

  

AAnnttee  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ssee  ppllaanntteeóó  uunnaa  PPrrooppuueessttaa  AAlltteerrnnaattiivvaa  ddeennoommiinnaaddaa  

““IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunn  ttaalllleerr  ddee  PPssiiccootteerraappiiaa  FFaammiilliiaarr  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaass  

CCoonnddiicciioonneess  PPssiiccoollóóggiiccaass  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  SSoocciiaall  ddee  
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LLoojjaa””··ccuuyyoo  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  eess::  FFoorrttaalleecceerr  llaass  CCoonnddiicciioonneess  PPssiiccoollóóggiiccaass  eenn  uunn  

eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo  ddee  llooss  iinntteerrnnooss..  yy  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  mmeejjoorraarr  llaass  

rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  yy  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  ssuuss  EEssttaaddooss  ddee  ÁÁnniimmoo,,  

yy  ccoonn  eelllloo  llooggrraarr  uunnaa  mmaayyoorr  aacceeppttaacciióónn  ddee  eellllooss  mmiissmmooss  ccoommoo  eenntteess  ssoocciiaabblleess,,  

aacceeppttaaddooss  yy  aammaaddooss  ppoorr  ssuuss  ffaammiilliiaarreess..  
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III REVISION DE LITERATURA 

 

Para fundamentar el presente proceso investigativo se ha considerado realizar 

una revisión literaria, de las teorías y conceptos más relevantes acerca de la 

familia y los estados de ánimo. 

 

“La familia como núcleo social ha existido siempre, habiendo variado su 

organización y funciones de acuerdo con el contexto histórico en el que se ha 

desenvuelto. Según Pilar Olave, la familia esta caracterizada como una institución 

social, moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende el marido la 

mujer y los hijos.”3 

 

La familia a través de los años ha ido evolucionado de las cuales podemos 

señalar tres grandes etapas o fases en su organización: el clan, la gran familia y 

la pequeña familia. 

 

La familia es la institución mas importante de la sociedad, constituyendo el 

fundamento de la misma.” En la actualidad la familia ha dejado de ser una unidad 

política o económica, limitándose a su función biológica y espiritual, reducida al 

pequeño circulo de padres e hijos, es el centro de procreación, de formación 

moral de niños, de solidaridad y asistencia reciproca”4 

 

                                                             
3
 OLAVE, Pilar.  “Educación Familiar”. Editorial ARICA. Edición 4ta. 1972. Lima – Perú. Págs.  52-57. 

 

4
 Estrada, L. “El ciclo vital de la familia”. Primera Edición .2003. México: Grijalbo. Pág. 57 
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Considerando el sistema económico en el que nos desarrollamos, que el 

Capitalismo Neoliberal, encontramos dos tipos de familias, las mismas que 

establecen las diferencias que existe en la estructura familiar entre y dentro de las 

sociedades particulares,  y estas son: la familia nuclear y la familia extensa 

 

“La familia Nuclear, es un pequeño grupo compuesto por los conyugues y los hijos 

que constituyen una unidad aislada del resto de la comunidad. Característica de 

las modernas sociedad industriales, esta particular forma familiar parece haberse 

desarrollado a consecuencia del aunge del individualismo, que se refleja en los 

derechos de la propiedad privada, el derecho y las ideas sociales generalizadas 

de felicidad y realización total a nivel individual y como colorario de la movilidad 

social y geográfica.”5 

 

 

La familia Extensa.-“Se denomina familia extensa a cualquier grupo mas amplio 

que la familia nuclear y que este relacionado mediante la descendencia, el 

matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta de dos o mas familias 

nucleares relacionadas en mediante una extensión de la relación padre-hijo, es 

decir mediante la unión de la familia nuclear del adulto casado a la de sus 

padres.”6  

 

Y si bien es cierto la familia actual ha avanzado notoriamente en el logro de los 

derechos nominales al reconocer a sus miembros mujer e hijos capacidad y 

libertad para decidir y actuar por si mismos, ha distraído en cambio lo mas 
                                                             
5 DUCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 107 
6 DUCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 108 
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importante para el ser humano, el sentimiento de solidaridad y la formación 

espiritual de sus integrantes. 

 

Algunos autores como Mariana Argudo en su estudio  sobre derechos de la 

familia nos hablan de la existencia de tres tipos familias en nuestro país. 

 

a.- La legitima socialmente por estar constituida por individuos casados y por lo 

tanto unidos legalmente. 

b.- La construida por conviviente en unión libre. 

c.- La proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada por la 

ausencia de un padre estable frente al hogar. 

Según el lugar del asentamiento geográfico de la familia, esta difiere mucho de 

sus características. 

 

Para Martin Almagro la finalidad por excelencia de la familia es la multiplicación 

de la especie es decir generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

Para alcanzar esta finalidad debe cumplirse con una serie de objetivos 

intermedios: 

-   Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva. 

-   Proporcionar a la pareja, pleno goce  de sus funciones sexuales. 

 -  Dar a los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual,  que les permita 

identificaciones claras y adecuadas. 

 - Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social. 
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La familia actúa como un instrumento especializado cuya misión es brindar afecto 

y garantizar la estabilidad emocional de sus miembros que puedan vivir a plenitud 

en el mundo moderno. De acuerdo  a esto la familia tiene que cumplir con ciertas 

funciones; como garantizar la estabilidad económica de sus miembros, satisfacer 

las necesidades sexuales, y se preocupa por los jóvenes y los ancianos. 

 

“La familia es el refugio de la persona, donde encontrar sosiego y amor durante la 

andadura por la vida. El soporte para afrontar los conflictos cotidianos y el lugar 

donde encontrar entendimiento y comprensión. Uno de los vehículos para llegar a 

esta tan necesaria armonía familiar es la comunicación entre sus miembros.”7
 

 

En el proceso de formación de la familia las buenas relaciones familiares son 

indispensables para que cada uno de sus miembros se desarrolle con normalidad 

en todas sus etapas evolutivas. 

 

“La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar, esta se 

cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos, dentro de esta 

realización familiar las relaciones entre padres e  hijos están mas calificadas, por 

desavenencias generacionales, la mayor parte debido a cambios en la moda 

social, que los padres viven muchas veces dogmatizados o a variaciones en las 

motivaciones, en las que el respeto a la libertad de los padres y a las 

responsabilidades de los hijos posibilitaría un plano de comunicación, un lenguaje 

                                                             
7 ALMAGRO B, Martín. “Hogar y vida social”. Editorial RIALP. Edición 5ta.  1974. Madrid – 

España. Pág.325. 
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común necesario para el legitimo desarrollo de los intereses y la relación 

familiar.”8  

 

Dentro  de las relaciones familiares podemos hablar del desarrollo afectivo de la 

familia. “Fomentar un clima afectivo positivo entre los miembros de la familia es un 

arma que nunca falla. Si nosotros y nuestros hijos nos sentimos bien en nuestra 

casa y con nuestra gente estaremos más seguros de nosotros mismos, 

tendremos una autoestima más equilibrada y reconoceremos mejor nuestras 

propias emociones y las de los demás. La buena relación afectiva debe estar 

presente en todos los momentos por los que atraviesa la familia, ya que servirá de 

"amortiguador" en momentos duros, en situaciones de conflicto familiar o en 

determinados momentos evolutivos.”9
 

 

Al considerarse a la familia como una institución es obvio que dentro de ella se 

genere conflictos que pueden  desequilibrar la estructura familiar y provocar 

desavenencias como el abandono familiar que puede darse por múltiples causas 

como por ejemplo: 

- Divorcio y separación 

- Cambios en las actitudes entre los miembros de la familia 

- Violencia familiar 

- Por discapacidad 

- Por conductas delictivas 

- Por discapacidad 

                                                             
8  ARGÜDO, Mariana. “Derecho de Menores”. Pág. 111.  
 
9
 EVANS, Philip. “Enciclopedia Familiar”. Editorial Printer. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 

Pás.45 
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-  Por enfermedad 

- Por envejecimiento 

 

El abandono familiar puede provocar múltiples consecuencia, pero al mismo 

tiempo tener un impacto diferente en cada persona. Entre las consecuencias 

más significativas y que afectan el desarrollo integral del individuo tenemos: 

 

 Baja autoestima 

 Inseguridad 

 Pensamientos negativos 

 Miedo a afrontar el futuro 

 Conductas anormales o inadaptadas 

 Malas relaciones interpersonales 

 Incapacidad para afrontar los problemas 

 El uso de sustancias ilegales. 

 

Esto puede contribuir a que las personas cambien la forma en que miramos el 

mundo y la forma en como afrontamos los problemas, lo cual dependerá de 

nuestros Estados de .Ánimo. 

 

“Los estados de ánimo, son emociones generalizadas persistentes que influyen 

en la percepción del mundo, enmarca las conductas desde las cuales realizamos 

nuestras acciones, tienen que ver con la forma en que respondemos a los 
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sucesos. Nos permite intervenir en el diseño de condiciones favorables para 

nosotros mismos, son constitutivos a la existencia humana.”10  

 

Nuestros estados de ánimo son como lentes, y a través de ellos observamos el 

mundo, que nos rodea, conforman el mundo en que vivimos y en la forma como 

estemos anímicamente dependerá el como afrontemos las dificultades que se 

presenten. 

 

Nuestros Estados de Ánimo se pueden ver alterados o sufrir un trastorno, aunque 

se desconoce la causa exacta de los trastorno afectivos.”Existen sustancias 

químicas en el cerebro responsable de los estados anímicos positivos. Otras, 

llamadas neurotransmisores, regulan aquellas sustancias  que afectan el estado 

de ánimo, por lo que es muy probable que se produzca un desequilibrio químico 

en el cerebro, Ciertos acontecimientos en la vida de una persona pueden también 

contribuir a que se produzca este desequilibrio.”11 

 

 Según la edad y el tipo de trastorno del estado de ánimo que presentan, las 

personas pueden evidenciar síntomas de depresión diferentes. A continuación se 

enumeran los síntomas más comunes de un trastorno del estado de ánimo. Sin 

embargo, cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir: 

 sentimientos persistentes de tristeza  

 sentimiento de desesperanza o desamparo  

                                                             
10 SARASON, G Irwin. “Psicología Anormal”. Séptima Edición. Págs. 284 
11 BARLOW, David. “Psicopatología”. Tercera Edición. Pág.256 
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 baja autoestima  

 sensación de ineptitud  

 culpabilidad excesiva  

 deseos de morir  

 pérdida de interés en actividades habituales o que antes disfrutaban  

 dificultades en las relaciones afectivas  

 alteraciones del sueño (por ejemplo, insomnio o hipersomnia)  

 cambios en el apetito o el peso  

 disminución de la energía  

 dificultad para concentrarse  

 disminución de la capacidad de tomar decisiones  

 pensamientos suicidas o intentos de suicidio  

 molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de 

estómago o fatiga)  

 intentos o amenazas de escaparse del hogar  

 hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo  

 irritabilidad, hostilidad, agresión  

 

Con la presencia de un trastorno del estado de ánimo, estos sentimientos se 

potencian y se presentan de forma más intensa que los estados de ánimo que se 

consideran “normales”. También es motivo de preocupación que estos 

sentimientos persistan o que interfieran con el interés de las personas de estar 

con sus amigos o de participar en las actividades cotidianas. 

. 
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Entre otros de los signos de un potencial trastorno del estado de ánimo  se 

incluyen los siguientes: 

 dificultad para obtener logros en diferentes actividades  

 enojo constante  

 conducta rebelde  

 problemas con la familia  

 dificultades con amigos y pares  

 

Existen trastorno de ánimo que las personas sufren con mas frecuencia como: 

- Distimia.- estado de ánimo crónico deprimido o irritable de bajo grado que 

perdura por lo menos durante un año. 

- Depresión grave.- estado de ánimo deprimido o irritable o una perdida de 

interés o de placer considerables por las actividades habituales que perdura, 

junto con otros signos, durante al menos dos semanas. 

- Trastorno bipolar.-  se caracteriza por etapas tanto de depresión como de  

manía. Este tipo de trastorno del estado de ánimo es mucho menos frecuente 

que la depresión.  

- Trastorno de estado de animo debido a un cuadro clínico general. 

- Trastorno del estado de animo producido por sustancias. 

 

Aún se desconocen las medidas preventivas que permitan reducir la incidencia de 

los trastornos del estado de ánimo en las personas. Sin embargo, la detección e 

intervención precoces pueden reducir la gravedad de los síntomas, estimular el 
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crecimiento y el desarrollo normal y mejorar la calidad de vida de las personas 

que tienen trastornos del estado de ánimo. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

El  presente  trabajo investigativo  es de carácter descriptivo, en el se ha realizado 

un análisis sobre los estados de ánimo que se encuentran alterados en los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, como consecuencia del 

abandono familiar. 

Para lograr recopilar la mayor cantidad de información  acerca de la familia y los 

estados de ánimo se ha utilizado los siguientes métodos, e instrumentos: 

  Métodos   

El método Científico; como método general del conocimiento guio todo el 

proceso investigativo, nos sirvió para realizar la observación  en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja,  plantear el problema a investigar, y  recopilar la 

bibliografía relacionada con la familia y los estados de ánimo. 

  

El método descriptivo, sirvió para la formulación de la problemática del proyecto 

de investigación. Relacionado con el abandono familiar y los estados de animo.  

Mediante éste método se describió las características, los datos empíricos, los 

criterios, juicios, conceptos y referentes teóricos básicos de las categorías de 

estudio.      
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Los métodos analítico-sintético, sirvió para la construcción del marco teórico de 

la investigación. Con el análisis de diferentes enfoques y teorías de la Familia y 

Los Estados de Animo, se identificaron, seleccionaron y se construyo el marco 

teórico del proyecto de investigación, que permitió explicar en forma clara y 

coherente las categorías y variables del tema y objetivos de estudio; así como en 

el análisis de la forma como el abandono familiar incide en los estados de ánimo 

de los internos.  

Los métodos inductivo y deductivo, en correspondencia con el analítico- 

sintético, sirvió para realizar el análisis de la información obtenida a través de la 

entrevista y cuestionario, aplicado a los administrativos, internos y familiares del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, facilitando obtener las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado. 

 

TECNICAS  

 

Por lo tanto la investigación de campo se ha realizado con la aplicación de 

instrumentos técnicos de información pertinentes para el problema seleccionado 

como fueron: La Entrevista y El Cuestionario sobre el abandono familiar y 

Estados de Animo, utilizados de acuerdo a la naturaleza de la información 

requerida, en relación con la actividad de las personas integrantes de la institución 

analizada. 

Se ha logrado la recolección de la información, mediante la aplicación de  los 

siguientes instrumentos técnicos:  
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 Entrevista: se la elaboro en el proyecto de investigación, planteando preguntas 

orientadas a obtener información acerca de las causas del abandono familiar y 

los estados de ánimo que se encuentran alterados en los internos del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja, fue aplicada a 24 internos en las instalaciones 

del Centro durante los días programados para las mismas, a 24 familiares, para 

la aplicación de las mismas se traslado a los respectivos domicilios, ubicados 

tanto en la ciudad como fuera de misma, también se las pudo aplicar durante 

los días de visita los días miércoles y domingos; y a  9 administrativos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja como: Director, Psicólogo, 

Psicorrehabilitadora, Trabajadora Social, Medico General y cuatro guías 

penitenciarios, por considerar que ellos pasan en constante contacto con los 

internos y su información resulta valiosa para conocer los estado de animo de 

los internos 

 

 Cuestionario: este instrumento fue tomado de la página “Web 

psicoactiva.com”12, denominado: Cuestionario para determinar los Estados de 

Ánimo el mismo que fue adaptado, con el propósito de determinar en los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, los estados de ánimo 

como parte de las emociones generales, de cómo percibe el mundo, estando 

recluido, y con ello indagar las alteraciones como: depresión, la tristeza, la 

cólera, entre otros. Se lo aplico a 24 internos del Centro. . (Anexo Nº 5)  

 

                                                             
12 http//WWW.psicoactiva. test psicológicos.com. 07-08-2009 
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Posteriormente a la aplicación de los instrumentos se realizo el procesamiento de 

la información obtenida a través de un plan que contempla el manejo, 

organización, tabulación, análisis e interpretación de la información. 

 

Con la recopilación de esta información se logro la contrastación de los objetivos 

planteados en la investigación y a elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, y la elaboración y presentación del Informe Final. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población de estudio en su totalidad está comprendida por: 322 internos, el 

personal administrativo, internos, familiares de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, de los cuales se tomo una muestra de 24 internos, 

9 administrativos y  24 familiares de los internos. 

Cuadro de Distribución de la Muestra 

PPeerrssoonnaass  iinnvveessttiiggaaddaass  MMuueessttrraa  

IINNTTEERRNNOOSS    2244  

FFaammiilliiaarreess  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  2244  

PPeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo    99  

TToottaall  5577  

 

Con los datos obtenidos del objeto de investigación, se  realizó el procesamiento, 

análisis e interpretación de los resultados, los cuales permitieron  cumplir con los 
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objetivos planteados, hacer las respectivas  las conclusiones y recomendaciones; 

así como elaborar el informe final. 
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V. ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS          

 

Para el desarrolló de las diferentes etapas del objeto investigado y de manera 

específica en la adquisición de la información establecida en el  trabajo de campo, 

se aplicaron  instrumentos tales como: La Entrevista y  el Cuestionario para 

determinar Estados de Ánimo. 

 

Con el propósito de conocer acerca del Abandono Familiar, que presentan los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, se aplicó una entrevista a los 

internos, familiares de los internos y personal administrativo, de los cuales se han 

creído conveniente analizar e interpretar las preguntas mas sobresalientes de 

cada uno de los instrumentos, a fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos 

planteados, los mismas que se detallan a continuación:  

 

OBJETIVO UNO 

 Establecer las causas del Abandono Familiar, en los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

Se analizó con las preguntas 1 y 2 de la entrevista para los internos,  las 

preguntas 2 y 3 de la entrevista dirigida a los  familiares; y, con las preguntas 2 y 

3 de la entrevista dirigida al personal administrativo del Centro de Rehabilitación 

de Loja. 
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Entrevista a los Internos  

1.. ¿Antes de ingresar a este Centro de Rehabilitación Social de Loja, como 

era el tipo de relación que mantenía con su familia? 

MATRIZ DE FRECUENCIA  

1. ¿Antes de ingresar a este Centro de 
Rehabilitación Social de Loja, como era 
el tipo de relación que mantenía con su 
familia? 

 

 
F 

 
% 

Muy Buena 11 45% 

Regular  9 38% 

Buena  3 13% 

Indiferente  1   4% 
Total  24 100 % 

FUENTE: Entrevista aplicada a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 

 

 
REPRESENTACION GRAFICA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 24 internos encuestados para indagar las causas y consecuencias del 

abandono familiar,11 de ellos que equivale al 45% expresan que antes de 

45% 

38% 

13% 
4% Muy

Buena
Regular

Buena

Indiferente

1. ¿Antes de ingresar a este Centro de Rehabilitación Social de Loja, como era el 

tipo de relación que mantenía con su familia? 
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ingresar al Centro de Rehabilitación Social de Loja sus relaciones familiares eran 

muy buenas, 9 internos que equivale al 38% aseguran que sus relaciones 

familiares eran regulares, 3 de los internos  que equivale al 13% manifiestan que 

sus relaciones eran buenas y un internos que equivale al 4% señala que sus 

relaciones familiares antes de ingresar al Centro eran indiferentes. 

 

Fomentar un clima afectivo positivo entre los miembros de la familia es un arma 

que nunca falla, para lograr establecer buenas relaciones familiares, la buena 

relación entre los familiares debe estar presente en todos los momentos por los 

que atraviesa la familia, ya que servirá de amortiguador en momentos duros, en 

situaciones de conflicto familiar o en determinados momentos evolutivo. Es así 

que los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja en su mayoría 

manifiestan que antes de ser recluidos la relación que tenían con sus familiares 

eran muy buenas, pero que poco a poco sean ido   enfriando, hasta que 

paulatinamente se olviden de ellos.  

 

2. ¿Como son las visitas de sus familiares ahora que se encuentra recluido? 

  Matriz de Frecuencia 

2. ¿Como son las visitas de sus familiares 

ahora que se encuentra recluido? 

 
F 

 
% 

Días de visita 8 33% 

Una vez al mes  6 25% 

Cada quince días  5 21% 

Nunca  5  21% 
Total  24 100 % 

FUENTE: Entrevista aplicada a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 24 internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja,8 que corresponde el 

33%, manifiestan que son visitados por sus familiares los días de visita, 6 internos 

que equivale al 25%, señalan que son visitados una vez al mes, 5 internos que 

representan el 21%, aseguran que son visitados cada quince días y 5 internos 

que son el 21% manifiestan que nunca son visitados por sus familiares. 

 

Todo ser humano necesita del apoyo de sus familiares, para que se sienta 

querido y comprendido y sepa ciertamente que si precisa ayuda, la encontraran 

de buen grado y en el momento oportuno y cuando mas lo necesiten; y mas aun  

cuando se atraviesa por una etapa difícil, como lo es el ser privado de su libertad 

por algún delito cometido, y tener que cumplir una condena de varios años, es en 

este momento donde mas se debe demostrar la verdadera unión familiar y apoyo 

incondicional de toda la familia, que se convertirá en la principal motivación para 

superar su problema y mantenerse firmes en su convicción de salir adelante. 

33% 

25% 

21% 

21% Dias de visita

Una vez al mea

Cada quince dias

Nunca

2. ¿Como son las visitas de sus familiares 

 ahora que se encuentra recluido? 
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Entrevista a los familiares  

2 ¿Con que frecuencia visita usted  a su familiar recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2 ¿Con que frecuencia visita usted  a su 

familiar recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja? 

 
F 

 
% 

Cada quince días 8 33% 

Una vez al mes  7 29% 

Nunca  5 21% 

Días de visita  4 17% 

Todos los días 0 0% 

Total  24      100 % 
FUENTE: Entrevista a los familiares de los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 

 
REPRESENTACION GRAFICA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 24 familiares de los internos encuestados, 8 que equivalen al 33%, manifiestan 

que visitan a su familiar recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Loja 

cada quince días, 7 familiares que corresponden el 29% señalan que los visitan 

33% 

29% 

21% 

17% 

0 
Cada quince dias

Una vez al mes

Nunca

Dias de visita

Todos los dias

2 ¿Con que frecuencia visita usted  a su familiar 

 recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Loja? 
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una vez al mes, 5 familiares que son el 21% de la población encuestada 

manifiestan que nunca los visitan, 4 familiares que equivalen al 17% aseguran 

que visitan a sus familiares solo los días de visita, 

 

La familia constituye el eje fundamental donde adquirimos, los principios 

necesarios que regirán nuestras vidas, es el refugio de las personas, donde se 

encuentra sosiego y amor durante su andadura por la vida, es el soporte para 

afrontar los conflictos cotidianos y el lugar donde encontrar entendimiento y 

comprensión. Uno de los vehículos para llegar a esta tan necesaria armonía 

familiar, es la buena comunicación y por ende las buenas relaciones familiares,  y 

por lo tanto su apoyo será indispensable para superar cualquier inconveniente 

que se presente en la misma, al estar privados de la constituye un grave problema 

que desestabiliza esta armonía familiar, y pueden llegar a romper los vínculos 

familiares, cuando lo que mas se hace indispensable en estos casos, es 

demostrar el verdadero apoyo familiar y tratar de evitar el abandono familiar. 

3. ¿Le ha hecho conocer a su pariente recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, porque razones usted no lo visita?: 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

3. ¿Le ha hecho conocer a su pariente recluido 

en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

porque razones usted no lo visita?: 

 
F 

 
% 

Por el delito que cometió 10 41% 

Por la sentencia que tiene que cumplir  6 25% 

Por no tener recursos económicos  3 13% 

Por no ser de la provincia  3 13% 

Por no tener tiempo  1  4% 

Porque no quiere  1  4% 

Porque se avergüenza de el  0  0% 

Total  24      100 % 
FUENTE: Entrevista a los familiares de los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 24 familiares de los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, 10 

familiares que equivalen al 41%, manifiestan que no vistan a sus familiar recluido 

en el Centro, por el delito que cometió, 6 familiares que corresponde al 25%  

señalan que no lo visitan por la sentencia que tiene que cumplir, 3 familiares que 

son el 13% aseguran que no lo visitan por no tener recursos económicos, 3 

familiares que equivalen al 13% señalan que no lo visitan por no ser de provincia, 

y en un menor porcentaje manifiestan que no lo visitan por no tener tiempo y 

porque no quieren. 

 

Una de las formas en que se manifiestan el apoyo de la familia, es estar 

presentes en cada etapa de desarrollo de sus miembros, y esto solo se lograra si 

se desarrolla buenas relaciones familiares  cimentadas en bases solidas de 

tolerancia, cariño natural,  respeto mutuo, cooperación entre todos, así como un 

firme sentido de verdad y lealtad entre sus miembros, solo así se lograra una 

41% 

25% 

13% 

13% 

4% 

4% 

0% Por el delito

Por la sentencia

Por no tener

Por no ser de la pro

Por no tener tiempo

Por qur no quiero

Por que se averguenza

3. ¿Le ha hecho conocer a su pariente recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, porque razones usted no lo visita?: 
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buena comunicación familiar con miras a ser un muro infranqueable ante 

cualquier problema que se pueda presentar. 

Entrevista  al  Personal  Administrativo  

2 ¿Cuál cree usted que puede ser la causa para el abandono familiar que 

sufren los internos del CRS-L? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2 ¿Cuál cree usted que puede ser la causa 

para el abandono familiar que sufren los 

internos del CRS-L? 

 
F 

 
% 

Por el delito que cometió  5 56% 

Por la sentencia que tiene que cumplir  2 22% 

Malas relaciones familiares  2 22% 

La vergüenza de los familiares  0  0% 

Otros 0  0% 

Total  9      1 00 % 
FUENTE: Entrevista  al personal Administrativo del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

 

56% 
22% 

22% 

0% 0% 
Por el delito que cometio

Por la sentencia que tiene
que cumplir

Malas relaciones familiares

La vergüenza de los
familiares

Otros

2 ¿Cuál cree usted que puede ser la causa para  

el abandono familiar que sufren los internos del CRS-L? 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De 9 administrativos  del C.R.S-L encuestados, 5 que corresponden al 56%, 

manifiestan que la causa del abandono familiar en los internos es por el delito que 

cometió, 2 administrativos que equivalen al 22%, señalan que la causa para el 

abandono de sus familias a  los internos es por la sentencia que tienen que 

cumplir, y 2 administrativos que son el 22%, aseguran que los internos  han sido 

abandonados por sus familiares, por tener malas relaciones familiares. 

 

Las relaciones familiares cuando son tan buenas como se deben, no se limitan a 

mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y discusiones, sino que procura 

el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, constituyéndose un 

instrumento especializado cuya misión es brindar afecto y garantizar la estabilidad 

emocional de sus miembros, demostrando que será ella la primera en apoyar en 

forma incondicional a sus miembros cuando estos  estén atravesando un 

problema sea cual sea su naturaleza, e así que el estar recluido en un centro 

penitenciario  necesita de todo el apoyo familiar, caso contrario constituirá una de 

las principales obstáculos para que no se logre una adecuada rehabilitación e 

inserción social.  
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Objetivo Dos  

 

 Determinar cuales son los Estados de Animo que se alteran por el Abandono 

Familiar en los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

Para conocer cuales son los Estados de Animo que se presentan en los internos 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja, se utilizó las preguntas 3 y 4 de la 

entrevista a los internos y el Cuestionario para determinar Estados de Ánimo. 

 

Entrevista a  los Internos  

3. ¿Indique de acuerdo al listado que se anota a continuación, como se 

siente usted, cuando no lo visitan sus familiares? 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

 

3. ¿Indique de acuerdo al listado que se 

anota a continuación, como se siente 

usted, cuando no lo visitan sus familiares? 

 
F 

 
% 

Triste 12 50% 

Me siento abandonado  6 25% 

Deprimido  3 13% 

Ansioso  2  8% 

Sensible y lloro con facilidad  1  4% 

De mal genio  0  0% 

Total  24      100 % 
FUENTE: Entrevista a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 
De 24 internos entrevistados 12 que equivalen al 50%, manifiestan que cuando no 

son visitados por sus familiares se sienten tristes, 6 internos que corresponden al 

25%, señalan que cuando no los visitan sus familiares se siente abandonados, 3 

internos que son el 13% manifiestan que cuando no son visitados por sus 

familiares se sienten deprimidos, 2 internos que equivalen al 8% responden que 

cuando no son visitados por sus familiares se sienten ansiosos: y, 1 interno que 

corresponde al 4% señala que se vuelve sensible y llora con facilidad, cuando no 

es visitado por sus familiares. 

 

Los Estados de Animo enmarcan las conductas desde las cuales realizamos 

nuestras acciones, tienen que ver con la forma en que respondemos a los 

sucesos, ciertos acontecimientos en la vida de una persona, pueden  producir  un 

desequilibrio afectivo, de ahí que el estar recluido en una prisión puede alterar los 

50% 

25% 

13% 

8% 

4% 0% 

Triste

Me siento
abandonado
Deprimido

Anioso

Sensible y llora con
facilidad
De mal genio

3. ¿Indique de acuerdo al listado que se anota a continuación, 

 como se siente usted, cuando no lo visitan sus familiares? 
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estados de animo, y mas aun si no tienen el apoyo familiar, lo que puede 

desencadenar  episodios de depresión, debido a que no encuentran salida a su 

problema ni apoyo de quienes  consideran su familia. 

4. ¿Señale a través de una viñeta, lo que usted siente al estar recluido en el 

Centro de Rehabilitación Social? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

4. ¿Señale a través de una viñeta, lo que 

usted siente al estar recluido en el Centro 

de Rehabilitación Social? 

 
F 

 
% 

Culpabilidad por el delito cometido  7 29% 

Miedo a quedarse solo  6 25% 

Resentimiento y coraje a las autoridades  5 21% 

Inseguridad y nerviosismo al encierro  4  17% 

Aislamiento permanente del circulo familiar  2   8% 

Enojo y rechazo hacia sus familiares  0   0% 
Total  24       100 % 

FUENTE: Entrevista a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLE: Paola Cuenca 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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21% 

17% 
8% 

0% 
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Culpabilidad por el acto
cometido

Miedo a quedarse solo

Resentimiento y coraje
a las autoridades

Inseguridad y
nerviosismo al encierro

4. ¿Señale a través de una viñeta, lo que usted siente 

 al estar recluido en el Centro de Rehabilitación Social? 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De 24 internos, 7 que equivalen al 29%, manifiestan que el estar recluidos en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja se sienten culpables por el delito 

cometido, 6 internos que corresponden el 25%, señalan que al estar recluidos  

sienten miedo a quedarse solos, 5 internos que son el 21% aseguran que al estar 

recluidos siente resentimiento y coraje a las autoridades, 4 internos que equivalen 

al 17% responden que al estar recluidos sienten inseguridad y nerviosismo al 

encierro: y, 2 internos que representan el 8% manifiestan que al estar recluidos 

sienten aislamiento permanente del circulo familiar.  

Independientemente del lugar donde nos encontremos y de lo que hagamos, los 

seres humanos siempre estamos en algún estado de animo que comúnmente  no 

elegimos ni controlamos, hay ciertas circunstancias que los alteran, haciéndonos 

sentir incapaces de resolver o afrontar determinado problema. El estar encerrado 

en una cárcel es un factor que puede alterar los estados de animo, y producir un 

desajuste emocional al sentirse triste, abandonado, culpable, irritable, miedo a 

quedarse solo, lo que no es positivo para su rehabilitación,  
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Cuestionario para determinar Estados de Ánimo  

Con la aplicación del Cuestionario para determinar  Estados de Animo, en los 

internos, se tomó las preguntas planteada para luego realizar el análisis e 

interpretación, llegando a obtener los siguientes resultados: 

1. ¿Me siento durante el día?: 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

1. ¿Me siento durante el día?:  
F 

 
% 

Triste  9  38% 

Melancólico  5 21% 

Sin deseos de comer  4 17% 

Deprimido  2  8% 

Angustiado  2   8% 

Con deseos de llorar  1   4% 

Apagado 1   4% 
Total  24       100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLES: Dra. Mayra Rivas 
                               Paola Cuenca 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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8% 
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1. ¿ Me siento durante el día? 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De 24 internos a los que se les aplico el cuestionario para determinar sus estados 

de animo, 9 que equivalen al 38%  manifiestan sentirse tristes, 5 internos que 

corresponden al 21% señalan que se sienten melancoholicos, 4 internos que son 

el 17% manifiestan sentirse sin deseos de comer, 2 internos que corresponden al 

8%  responden sentirse deprimidos, 2 internos que son el 8% señalan sentirse 

angustiados, 1 interno que equivale al 4% responde sentirse con deseos de llorar; 

y, un  interno  manifiesta sentirse apagado. 

 

Cualquier persona puede sentirse triste o deprimido a veces, pero cuando esta 

tristeza se vuelve anormal y pasa de los parámetros no deseados y de 

insatisfacción, puede contribuir para que se produzca un desequilibrio en sus 

estados de animo, la forma como las personas ven el mundo y consecuentemente 

influir de manera importante al momento de afrontar  los problemas, de tipo 

psicológico y social, el encarcelamiento, es un acontecimiento que altera los 

estados de ánimo de los internos, ya que nadie esta preparado para poder 

enfrentar el encierro, sin que se vean alterados los estados de animo como: 

alegría, satisfacción, serenidad, confianza, aceptación, entre otros. 
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5¿Presenta síntomas del Sistema Autónomo como?: 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

5¿Presenta síntomas del Sistema 

Autónomo como?: 

 
F 

 
% 

Boca seca  7  29% 

Cefalea  6           25% 

Tendencia a la sudoración  6 25% 

Palidez  4  17% 

Vértigos  1   4% 
Total  24       100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los internos del C.R.S-L 

RESPONSABLES: Dra. Mayra Rivas y 

                               Paola Cuenca 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 24 internos a los que se les aplico un cuestionario para determinar 

los Estados de Animo, 7 internos que corresponden al 29% , manifiestan 

presentar síntomas del sistema nervioso autónomo como boca seca, 6 internos 

29% 

25% 

25% 

17% 
4% 

0% 
Boca seca

Cefaleas

Tendencia a la sudoracion

Palidez

Vertigos

Abscesos de enrojecimiento

5¿Presenta síntomas del Sistema Autónomo como?: 
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que equivalen el25% señalan tener cefaleas,6 internos que constituyen el 25% 

responden tener tendencia a la sudoración, 4 internos que son el 17% señalan 

tener palidez; y, un interno que corresponde al 4%, manifiesta sentir vértigo. 

Nuestro reto como seres humanos es darnos cuenta de nuestros estados 

anímicos y desarrollar competencias para alinearlas con nuestros objetivos y 

metas. Cuando ocurren acontecimientos en nuestras vidas que alteran nuestros 

estados de animo es importante, que el primer paso para modificar ese estado 

anímico a nuestro favor es observarlo, es decir, identificarlo: darnos cuenta de su 

presencia e influencia, pero esto no siempre ocurre y aunque los síntomas estén 

presentes y los podamos sentir, no sabemos como superarlos, y esto es mas 

complicado cuando estamos recluidos en centro de rehabilitación sin el apoyo de 

su familia 
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VI. CONCLUSIONES 

  El tipo de relación que mantienen los internos del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja con sus familiares, no son del todo adecuadas, ya que por estar 

recluidos sus relaciones familiares se han ido  deteriorado, al punto de sentirse 

constantemente abandonados por sus seres queridos. 

 

 Los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja presentan Estados 

Ánimo  que fluctúan entre la tristeza, la melancolía acompañados  de pocos 

deseos de comer; estados de ánimo deprimidos con frecuentes deseos de 

llorar. 

 

 

 La falta de visitas a los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

por parte de sus familiares, es por el delito que cometió, por la sentencia que 

tiene que cumplir, a lo que se suma la falta de recursos económicos y la 

distancia de donde proviene. 

 

 En el Departamento Psicoterapéutico del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, de acuerdo a la información otorgada por la Trabajadora Social del 

Centro no se aplican psicoterapias familiares que permitan mejorar las 

condiciones de vida del interno, como lograr espacios en los que se integre a 

la familia al proceso de rehabilitación del interno y consecuentemente mejorar 

sus estados de ánimo. 
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 Los estados de ánimo que con mayor frecuencia se encuentran alterados en 

los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja son: la tristeza, 

melancolía; así como la angustia y la depresión. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Al Departamento Psicoterapéutico para que implemente programas de 

carácter psicoterapéutico, orientado a concienciar a los internos y sus 

familiares sobre la importancia de las visitas en el proceso de rehabilitación, 

e integrar a toda la familia incluidos los niños bajo la supervisión de los 

adultos, para lograr una mayor solides familiar. 

 

 A las autoridades de Centro de Rehabilitación Social de Loja, para que a 

través del Departamento de Trabajo Social, establezca verdaderos vínculos 

de interrelación entre los internos y sus familias con la finalidad de que las 

visitas sean con mayor frecuencia y de esta manera se contribuya al 

mejoramiento de los estados de ánimo alterados como la tristeza, la 

melancolía, angustia, abandono, ansiedad  y depresión. 

 

 A los familiares de los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

para que visiten a su familiar recluido en el Centro y se concienticen de la 

importancia del apoyo familiar en el proceso de rehabilitación, y sobre todo 

mantener la unión y estabilidad familiar. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial para que impulse investigaciones 
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relacionados con el papel  que desempeña la familia en el proceso de 

rehabilitación de personas que se encuentran privadas de su libertad, y de 

esa forma contribuir con posibles soluciones que permitan mejorar las 

condiciones psicológicas de los internos. 
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VIII. PROPUESTA ALTERNATIVA 

8.1  TITULO 

“IMPLEMENTACION DE UN TALLER SE PSICOTERAPIA FAMILIAR PARA 

MEJORAR LAS CONDICIONES PSICOLOGICAS DE LOS INTERNOS DEL 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA” 

 

8.2 PRESENTACION 

El ser humano para poder crecer y desarrollarse armoniosamente, no solo 

necesita del agua y alimentos, sino que también requerimos de la satisfacción de 

otras necesidades como sentirnos seguros, amados, competentes y valorados, el 

primer escenario donde satisfacemos estas necesidades es la familia, donde las 

relaciones familiares deben basarse en el respeto, cooperación, ayuda y apoyo 

mutuo entre sus miembros. 

 

Cuando las personas están en ambientes que apoyan y nutren las necesidades, 

se manifiestan emociones positivas y conductas propositivas a si como actitudes 

favorables hacia los demás. En cambio cuando los estados anímicos son 

crónicamente hostiles sobrevienen reacciones y emociones negativas tales como 

la tristeza, angustia, melancolía, depresión y ansiedad. Además los seres 

humanos vivimos en comunidad y tenemos que aprender pautas para 

desenvolvernos  y enfrentar los problemas que en ella se dan, eso solo se lo 

lograra si hemos  aprendido a convivir y establecidos verdaderos vínculos 

familiares. 
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De la forma como vemos los problemas o dificultades dependerá la forma en 

como los resolvemos, esto dependerá del estado anímico en que nos 

encontremos lo que hará mas fácil o difícil el poder superarlo. 

 

Cuando las personas atravesamos un problema difícil, lo que principalmente se ve 

afectados son los estados de animo, y mas aun si no tenemos el apoyo de 

nuestros seres queridos, lo que influirá de manera negativa  e incidirá  en la forma 

o estrategia que utilicemos para superarlos. 

 

Desde este contexto  el apoyo de la familia es fundamental en la superación de 

los problemas por muy difícil que parezcan, el estar privado de la libertad 

constituye un acontecimiento de difícil superación, que se complica si se ven 

abandonados por sus familiares, ya que nadie esta preparado para sufrir un 

encierro de varios años, de ahí la importancia de integrar a la familia en el 

proceso de rehabilitación, para lograr verdaderos lazos  de comunicación y 

comprensión que cambien la forma como los internos ven el mundo e incida en 

sus deseos de cambio y superación. 

 

8.3 JUSTIFICACION 

La falta de programas psicoterapéuticos que integren a la familia al proceso de 

rehabilitación de los internos, y la necesidad de ofrecer un aporte significativo, a la 

Institución en la que se realizo el trabajo investigativo, que coadyuve al 

mejoramiento de las relaciones familiares de los internos y por ende su 

rehabilitación. 
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Por la necesidad de contribuir a las exigencias y compromisos sociales, que 

requiere la sociedad, en el sentido que es indispensable que las autoridades del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja reorienten el proceso de rehabilitación, y 

se tome en cuenta a la familia como pilar fundamental en el transcurso de su 

rehabilitación, para lograr verdaderos procesos de recuperación, 

 

De ahí que la importancia de la propuesta radica en mejorar las relaciones 

familiares de los internos, con el propósito de mejorar sus estados de ánimo, y 

con ello lograr una mayor aceptación de ellos mismos como entes sociales,  

aceptados  y amados por sus familiares. 

 

Además porque es indispensable impulsar y  orientar talleres que puedan guiar el 

proceso psicoterapéutico relacionado con el abandono familiar y los estados de 

ánimo que se encuentran alterados en los internos. 

 

Por consiguiente la presente propuesta denominada: “Implementación de un 

taller se psicoterapia familiar para mejorar las condiciones psicológicas de 

los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja” tiene como propósito 

brindar el apoyo necesario a fin de lograr importantes beneficios para los internos 

y sus familiares y con ello mejorar sus condiciones psicológicas. 
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8.4    OBJETIVOS 

8.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer las condiciones psicológicas para lograr un equilibrio de los 

Estados de Ánimo en los internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, mediante la integración de la familia al proceso psicoterapéutico. 

 

8.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar el mejoramiento de las condiciones psicológicas para mejorar los 

Estados de Ánimo de los internos a través de la aplicación de talleres de 

psicoterapia familiar. 

 Impulsar actividades recreativas en los internos, a fin de mejorar los 

Estados de Ánimo alterados.. 

 Incentivar a los familiares para que visiten  a su familiar recluido en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, y sea parte activa del proceso de 

rehabilitación. 
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8.5 CATEGORIAS DE LA PROPUESTA 

 

8.5.1 CONDICIONES PSICOLOGICAS 

Para poder crecer y desarrollarnos armoniosamente, las personas no solo 

necesitamos de agua y alimentos, sino que también requerimos de la satisfacción 

de otras necesidades como sentirnos seguros, amados, competentes y valorados. 

 

“Las necesidades psicológicas  son cualitativamente diferentes de las fisiológicas 

y sociales, que se interiorizan o se aprenden a partir de las experiencias de 

socialización. Son de naturaleza proactiva surgen y se expresan como motivación 

para promover un comportamiento activo con el ambiente, el desarrollo de 

habilidades y desarrollo general saludable.”13 

 

 Las investigaciones han demostrado que cuando las personas están en 

ambientes que apoyan y nutren sus necesidades se manifiestan emociones 

positivas y conductas propositivas a si como actitudes favorables hacia los 

demás. En cambio cuando los estados anímicos son crónicamente hostiles 

sobrevienen reacciones negativas tales como la angustia, tristeza, melancolía, 

depresión y ansiedad. 

 

La gente que vive con condiciones psicológicas desfavorables, como; la angustia 

la tristeza, la depresión y la ansiedad, baja autoestima a pesar de sus esfuerzos 

constantes  tienden a desarrollar percepciones de control externo, obteniendo una 

actitud pasiva junto a renuncias al intento de buscar soluciones 

                                                             
13 www. Htp,” Condiciones Psicológicas”. 15-06-2009 
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a su alcance para problemas que se le presentan. 

 

El hecho de que un ambiente o un contexto social apoye o frustre las necesidades 

psicológicas de las personas tiene profundas implicancias para la motivación, la 

productividad y el bienestar de ellas. Por lo tanto, es esperable que las 

situaciones sostenidas de precariedad social atenten contra la satisfacción de 

estas necesidades, obstaculizando el logro del desarrollo humano. 

 

Existen muchas y variadas necesidades psicológicas pero, sin duda, la 

autodeterminación o autonomía es una de las más importantes. La autonomía 

implica a la salud mental y al juicio apropiado y a ciertos recursos psicológicos 

adaptativos como las creencias de control y la percepción de proyectos 

personales. 

  

En este sentido la autonomía se asocia, por un lado, a un nivel básico de 

condiciones para el desarrollo -no estar sumido en padecimientos mentales y 

tener una habilidad intelectual apropiada- y, por otro, a disponer de recursos 

personales que evidencien la autodirección y el carácter propositivo. 

 

8.5.1.1 CONDICIONES PSICOLOGICAS ADAPTATIVAS 

 

Las condiciones psicológicas de adaptación son la base para obtener  bienestar 

psicológico. 

 “Creencias de Control.- percepción de la eficacia de la propia conducta 

para modificar positivamente el entorno. 
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 Proyectos personales.-son las metas, objetivos que se propone alcanzar 

cada persona a corto o largo plazo para lograr un bienestar personal. El 

logro y fracaso de ellos influirá las creencias que estas posean, en su 

autoestima y en su bienestar. 

 Formación de Conceptos Verbales.- Es un proceso de pensamiento que 

se asocia con la comprensión verbal, con la capacidad asociativa y con la 

habilidad para detectar lo que es esencial de lo que no lo es. Es importante 

para la comunicación y el entendimiento racional entre las personas, así 

como para el desarrollo personal.”14 

 

8.5.1.2 CONDICIONES PSICOLOGICAS DESFAVORABLES 

Las percepciones negativas, pueden modificar negativamente nuestras conductas 

y es probable que influya en la forma de aceptación personal. 

 “Tristeza.- es una de las emociones básicas (no natales) del ser humano, 

junto con el miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Estado afectivo 

provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor 

afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A 

menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 

cumplidas, cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que 

alegres. 

 Miedo.- El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de 

                                                             
14

 ANDERSON, Carter. “La conducta humana en el mundo social”. Segunda Edición. Pág. 124 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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un peligro, real o supuesto, presente o futuro. Es una emoción primaria que 

se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. 

 Angustia.- En primer lugar la angustia es un afecto, algo que se siente y se 

sufre con cierto nivel de certeza. Es algo cotidiano, no excepcional, son los 

distintos grados de angustia los que la delatan o no. Decimos que estamos 

angustiados cuando ha pasado cierta medida y empiezan a borrarse los 

límites que necesariamente la deben enmarcar para que sea  operativa. 

 Nerviosismo.- es el término con que se designa un típico estado emotivo 

caracterizado por una hipersensibilidad a los estímulos y una exageración 

de las respuestas comporta mentales y físicas. El nerviosismo se asocia 

generalmente con ansiedad, inquietud o agitación.  

 Depresión.- es un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser 

transitorio o permanente. En la mayoría de los casos, el paciente describe 

su estado, y así lo ven los demás, como derivado, su eje de acción usual, 

desganado, hipoérgico. Es uno de los más importantes depredadores de la 

felicidad humana. 

 La ansiedad.- es una emoción que tiene por objeto un incremento de las 

facultades perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de 

aportar algún elemento que considera normal y que en esos momentos los 

niveles de los mismos no son los 'adecuados'; o por el contrario, ante el 

temor de perder un bien preciado.”15 

 

                                                             
15 BARLOW, Davis. “Psicopatología”. Tercera Edición. Pág.206 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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8.5.1.3 PAUTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 

PSICOLOGICAS 

» Sólo quien sabe cómo se siente, puede apreciar e identificar las propias 

emociones y moderarlas u ordenarlas de manera consciente. 

» El ser conscientes de nuestras emociones y sentimientos y el autoevaluar la 

naturaleza de las mismas, son la base para comprender quiénes somos y por 

qué actuamos de la forma en que lo hacemos  

» No se pueden elegir las emociones, estas forman parte de nuestro almacén 

genético emocional: miedo, tristeza, ira, forman parte de nuestros mecanismos 

de sobrevivencia. Pero sí podemos conducir las reacciones emocionales a 

formas más civilizadas, esto supone un aprendizaje para poder manejarlas. 

» Manejar nuestros sentimientos implica darnos cuenta de que los tenemos y 

saber cómo canalizarlos para sentirnos más efectivos. El autocontrol de lo que 

sentimos, evitar que nos abandonemos a merced de la compasión de los 

demás o, lo que es peor, provocar lástima  

» Utilizar el potencial existente, los buenos resultados exigen perseverancia, 

confianza en uno mismo, sobreponerse a los fracasos y gozar de los 

aprendizajes. 

» Auto motivarnos es vital para establecer metas y actuar con creatividad para 

conseguir nuestros logros. La mejor contribución que podemos dar a los 

internos  es proporcionarles un ambiente donde puedan desarrollar sus 

capacidades y hacer que se sientan aceptados y valorados.. 
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» Saber ponernos en el lugar de los otros requiere la predisposición a aceptar las 

emociones, sentimientos y pensamientos de las demás personas; saber 

escuchar activamente e inclusive comprenderlos aunque no se comuniquen 

verbalmente. 

» Crear relaciones sociales implica el aprendizaje para crear y mantener 

relaciones con las personas mediante un trato adecuado, y del esfuerzo y 

atención que pongamos en ellas. 

» El arte de las relaciones humanas puede ser un indicador de nuestra 

competencia social manifestada en el nivel de liderazgo, popularidad y 

efectividad que vamos alcanzando. Las relaciones humanas son 

fundamentales para aprovechar, atraer o perder oportunidades que nos 

conduzcan hacia el éxito.”16 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. Las habilidades 

mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la persona. Pero las 

condiciones psicológicas de bienestar  determinan lo que hace y hará la misma. 

 

8.5.2  PSICOTERAPIA FAMILIAR 

La terapia familiar se basa en la idea de que muchos de los problemas surgen de 

los patrones de comportamiento familiares y se ven afectados por estos.  

En la terapia familiar en lugar de trabajar con un solo miembro de la familia, hay 

que motivar para lograr la cooperación y participación de toda la familia. 

                                                             
16 GILMER, Harler. “Psicología General”. Segunda Edición. Pág. 486 
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Con frecuencia la terapia familiar proporciona un escenario valioso para expresar 

las hostilidades, revisar los lasos emocionales y manejar las crisis. 

“La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en 

su contexto social. La terapia basada en este marco referencial intenta modificar 

la organización de familia. Cuando se trasforma la estructura del grupo y familia, 

se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo. 

Como resultado de ello, se modifica las experiencias de cada individuo 

 

Carlos Sluzki define a la Familia como un conjunto en interacción, organizado de 

manera estable y, estrecha en función de necesidades básicas con una historia y 

código propio que le otorgan singularidad. Desde este punto de vista la terapia 

será dirigida de acuerdo a la peculiaridad de cada familia. 

 

8.5.2.1 EL PROCESO DE TRATAMIENTO: INTERVENCIONES 

- Acomodación 

Hace referencia a las acciones del terapeuta tendientes directamente a 

relacionarse con los miembros de la familia y a las adaptaciones del terapeuta 

encaminadas a lograr la alianza. Para aliarse a un sistema familiar, el terapeuta 

debe aceptar  la organización y fundirse con ellos. 

- Mantenimiento 

Mediante la técnica del mantenimiento proporcionamos un apoyo programado a la 

estructura familiar, tal como el terapeuta lo percibe. 
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- Rastreo 

 

Mediante esta técnica el terapeuta sigue el contenido de la comunicación y de la 

conducta de la familia y los alienta para que continúen.  

 

- Mimetismo 

Se emplea para acomodarse a un estilo familiar y a sus modalidades efectivas. 

Las operaciones de mimetismo señalan que tanto el terapeuta como los miembros 

de la familia son, antes que nada seres humanos. “17 

 

- Lealtad Familiar 

Esta es una modalidad no directiva que propicia la comprensión y confianza 

mutua favorece el dialogo entre los miembros de la familia y, por consiguiente, el 

cambio. Su tesis central es que las perturbaciones de los individuos y las familias 

son la manifestación y consecuencia de un equilibrio entre el dar y el tomar. 

 

La lealtad es un  sentimiento de solidaridad y, compromiso que unifica las 

necesidades y expectativas de una unidad social “la familia” y los pensamientos, 

sentimientos y motivaciones de cada miembro. 

 

Se considera que el individuo esta inserto en una red de lealtades 

multipersonales. Dentro del contexto de esta red estructurad, se exige que cada 

persona cumpla las expectativas y obligaciones del grupo. 

 

                                                             
17 UNL. “Taller de Terapia Familiar”. Págs.52-53 
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- Técnica del dialogo  

Se considera diálogo a la conversación, que se debe establecer entre los 

miembros de la familia, a fin de solucionar los problemas. 

 

No se debe olvidar que en la comunicación intervienen: un emisor, un receptor y 

un mensaje, por lo tanto la comunicación es el mecanismo más adecuado para 

podernos entender como seres humanos. 

 

EI desarrollo de la inteligencia emocional empieza en el hogar, con la familia, a 

través de la interacción entre padres, hijos y hermanos. 

 

- Psicodrama 

Es un tipo especial de terapia de grupo en el cual el grupo representa los sucesos  

de importancia emocional, con el objetivo de expresar las emociones fuertes, con 

el objeto de resolver conflictos  y liberar a los miembros de las inhibiciones que 

limitan su capacidad para la actividad espontanea y creativa, en especial la 

actividad social. 
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8.6 METODOLOGIA 

La presente propuesta relacionada con: “Implementación de un taller se 

psicoterapia familiar para mejorar las condiciones psicológicas de los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja”, se ejecutó a través de 

un proceso participativo establecido de la siguiente manera: 

 Se presentó la Propuesta Alternativa para la aprobación de las autoridades del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, para posteriormente llevar a ejecución 

y lograr la participación activa de los internos, familiares y el personal 

administrativo. 

 La propuesta Alternativa estuvo dirigida a los internos y sus familiares, durante 

el lapso de dos meses, tres días a la semana, en una sesión de cincuenta 

minutos. 

 Se organizó y desarrolló el Taller de psicoterapia familiar con la finalidad de 

integrar a la familia en el proceso de rehabilitación del interno. 

 

La implementación de esta propuesta tubo como finalidad, concienciar a los 

internos y sus familiares de la importancia del apoyo familiar; así como a las 

autoridades del Centro para que impulsen actividades orientadas a interrelacionar 

a los internos con sus familias y lograr una participación constante de la familia y 

evitar el abandono familiar. 
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8.7 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

PERIODO 

2009 

ACVTIVIDADES PARTCIPANTES TÉCNICA 

 

JULIO:1-3 

 Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

- Reunión con todos 

los integrantes, 

para conocernos 

- Conocimiento de 

los nombres de 

todos. 

- Lograr empatía 

entre todos 

 

Internos 

Familiares 

Personal 

administrativo 

 

Reunión  de grupo. 

- La acomodación 

- Técnicas grupales 

- Charlas sobre El 

significado de mi 

vida”·  

 

 

JULIO:6-8-10  

Los días 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

Cada integrante del 

grupo, dará su punto 

de vista de cómo es su 

familia y como le 

gustaría que sea.  Se 

utilizará lecturas 

acerca del papel de la 

familia en la 

superación y 

rehabilitación de los 

internos. Y la forma en 

como la familia puede 

ayudar en este 

proceso. 

 

Internos 

Familiares 

 

 

Técnica grupal 

- “Mi Familia” 

Terapia Familiar 

- Lealtad familiar 

Rastreo 

- Establecimiento 

comunicación 

familiar 

 

JULIO:13-15-17  

Los días 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

Los internos 

participantes escuchan 

la charla sobre el 

autoestima y 

aceptación, dan su 

punto de vista acerca 

de la charla, y que 

opinan de la misma y 

como la aplicaría a sus 

vidas y en que les 

 

 

 

Internos 

Familiares 

 

Terapia lúdica  

Charla  

- Autoestima y 

Aceptación 

- Sobre Pautas para 

mejorar los Estados 

Ánimo y las 

Condiciones 

Psicológicas 
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puede servir para 

mejorar sus relaciones 

familiares. Con la 

finalidad de lograr que 

se acepten tal y como 

son y se planteen 

objetivos claros de 

mejorar tomando en 

cuenta sus defectos y 

aptitudes.  

Lectura 

- El sentido de mi vida 

 

JULIO: 20-22-24 

Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

Destacar la 

importancia de la 

familia en el proceso 

de rehabilitación de los 

internos  

 

Internos 

Familiares 

 

 

 

 

 

Lectura reflexiva  

- “Valores que 

producen la plenitud 

personal” 

Terapia Grupal 

 

 

JULIO:27-29-31 

Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

 

Fortalecimiento de la 

unión familiar, que 

tiene carácter lúdico. 

 

Internos 

Familiares 

 

Terapia Lúdica 

- Una sorpresa 

agradable 

- Días impares. Días 

pares 

Plenaria 

 

AGOSTO:3-5-7 

Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

Realización  de  

exposiciones acerca 

de los estados de 

ánimo dentro de los 

parámetros normales y 

disfuncionales 

Internos 

Familiares 

 

Charlas 

Trabajo grupal 

Plenaria 

AGOSTO:10-12-

14 

Los días lunes, 

Dinámica para 

descubrir la 

importancia del apoyo 

Internos 

Familiares 

Terapia Lúdica 

“El ciego” 
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miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

familiar. 

Se vendan los ojos de 

un participante para 

que no pueda ver. Otro 

participante sin vendar 

lo guía por los 

alrededores teniendo 

cuidado de que no le 

pase nada. 

 

Lectura  

“La casa imperfecta” 

Charla  

 

AGOSTO:17-19-

21 

Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de cada 

semana. 

 

Un miembro mas de 

la Familia 

Un espacio dentro del 

grupo familiar: El 

espacio físico y 

emocional que ocupa, 

y al dársele la 

importancia, debida, 

determina que se 

sienta comprometido 

con los objetivos de la 

familia. 

SER EL MISMO: Si se 

respeta sus diferencias 

individuales, la familia 

le está ayudando a 

conformar una 

personalidad con 

autoestima y esta 

suficiente valoración 

de sí mismo le permite 

desempeñarse 

correctamente en otros 

escenarios. 

 

Internos 

Familiares 

Exposición 

“Mi Familia en mi 

Rehabilitación” 

Plenaria 

Técnica del dialogo 

para fomentar la 

comunicación. 
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AGOSTO:24-

26-28 

VALORACIÓN DE 

SUS ESFUERZOS: 

Toda persona 

presenta 

 determinadas 

características en la 

realización de sus 

competencias; por lo 

que hay que valorar el 

esfuerza que esta 

hace para cambiar su 

forma de ser  o algún 

aspecto de su vida que 

le ha ocasionado 

problemas en su vida 

o en su entorno 

familiar, es entonces 

que la familia tiene que 

apoyarlo en su 

esfuerzo, 

constituyendo  así en 

un aliciente,  para su 

rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

Internos 

Familiares 

Personal 

administrativo 

Lectura 

“La ranita sorda” 

Trabajo grupal. 

Psicodrama 
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8.8, RECURSOS 

8.8.1. HUMANOS: 

  

 Personal administrativo del  Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 Internos 

 Familiares de los internos 

 Facilitadora de la Propuesta Alternativa. 

 

8.8.2. MATERIALES Y FÍSICOS 

 

- Material de escritorio.  

- Material audiovisual.  

- Instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

8.8.3. ECONÓMICOS 

 

Los gastos a desarrollados en la propuesta fueron financiados por todos los 

miembros que constituyen el Centro de Rehabilitación Social de Loja y la 

facilitadora de la propuesta. 
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ANEXO 1     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

TEMA:  

 

“EL ABANDONO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

DE ANIMO QUE PRESENTAN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

 

. 

 

 

 

AUTORA 

 

PAOLA FERNANDA CUENCA MONTAÑO 

 

LOJA – ECUADOR 

2009 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCION DEL GRADO DE DOCTORA 

EN PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACION ESPECIAL 
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TEMA:  

 

“EL ABANDONO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS DE ANIMO 

QUE PRESENTAN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2009. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.” 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

       En los últimos años se han producido grandes transformaciones que han 

marcado el comportamiento de la sociedad, la que se ha encaminado a la 

obtención de bienes materiales y a mejorar su nivel económico mas no su calidad 

de vida, la globalización, el capitalismo y la revolución industrial han provocado 

que se alteren las formas de vida en el ejercicio de los ciudadanos y  que 

equivocadamente se busque otras formas de sustento económico, como: salir 

fuera del país, delincuencia y prostitución.  

 

    La grave crisis económica, política, social y moral que atraviesa el mundo ha 

cambiado la forma de pensar y actuar de sus habitantes, lo que a abierto aún más 

el inmenso espacio entre los más ricos y los que más necesitan, esta actitud ha 

provocado resentimiento social entre clases que se han enmarcado en  una 

carrera  por sobresalir, sin importar el daño que esto pueda causar y las 

consecuencias que esto puede tener en las presentes y futuras generaciones. 

 

      Con el afán de extinguir la delincuencia, en la mayoría de los países del 

mundo se han creado centros penitenciarios para la reclusión de quienes han 

cometido algún delito, pero en forma resumida se puede deducir que lejos están 

estos  de ser centros de rehabilitación, ya que no se ha tomado en cuenta la 
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verdadera problemática del interno que día a día libra una lucha por sobrevivir y 

tratar de lograr su recuperación. 

 

      La realidad de nuestro país, no es tan diferente a la del resto del mundo, el 

hecho de que el mejoramiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social este 

considerado como una Política de Estado, no ha sido suficiente para lograr 

soluciones adecuadas que ayuden a la recuperación de los internos. 

 

    Pero al hablar de recuperación de los internos, debemos tomar en cuenta no 

solo el hecho de que clase de delito cometió, si no que debe considerarse todos 

los aspectos de su vida, tantos físicos y psicológicos, ya que estos incidirán 

directamente en su recuperación y en su decisión de no querer volver a delinquir. 

 

      Desde esta óptica se puede determinar que en la ciudad de Loja, también se 

vive la realidad de las ciudades mas grandes del país, y de otros países del 

mundo, donde son privados de su libertad por haber cometido algún delito, y que 

luego de forma inhumana son tratados como malos o lacras sociales dañinas para 

la humanidad. Si se toma en cuenta que un factor principal en su recuperación es 

el apoyo de su familia, pero desafortunadamente el hecho de haber cometido un 

delito ha provocado que  sus familiares los abandone y dejen de visitarlos, lo que  

desencadena en ellos bajos estados de animo como: angustia, estrés, miedo, 

ansiedad, depresión al estar encerrados y en algunas ocasiones frustración lo que 

afecta en el hecho de querer reinsertarlos en las sociedad. 
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      Se supone que el estar recluido en un Centro de Rehabilitación, es suficiente 

para la rehabilitación de estas personas, pero la realidad es muy distinta, es muy 

poco lo que se ha hecho con miras a mejorar los sistemas carcelarios y sobre 

todo mejorar las condiciones en las cuales se encuentran las personas privadas 

de su libertad.  

      

       Para lograr una buena reinserción de estas personas  privadas de su 

libertada, la sociedad, no solamente esta en manos de Psicólogos, Trabajadores 

Sociales, Psicorrehabilitadores, guías penitenciarios, sino que el trabajo debe 

hacerse en conjunto, buscando involucrar a la familia en la recuperación de los 

mismos, pero lamentablemente hay cosas que se escapan de las manos, por el 

hecho de estar recluidos en un centro penitenciario, sus familiares se han ido 

olvidado de ellos; lo que es a decir de la Directora del Centro y del personal 

administrativo que trabaja en el mismo, afecta en los estados de animo, porque 

sienten en carne propia, el abandono por parte de su esposa, en algunos casos 

de sus padres, de los hijos, los amigos entre otros.. 

 

      El abandono de sus familiares ha sido un factor determinaste en su 

recuperación por lo que al sentirse solos, han tomado actitudes negativas 

respecto a su rehabilitación y futura inserción social, convirtiéndose la ayuda para 

ellos  en simple actividades para pasar el tiempo, los mismos que al sentirse 

abandonados por sus familiares y no tener razón para superar su problema, 

prefieren seguir cometiendo delitos. 
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Por expresiones de los guías penitenciarios y por estar mas cerca de los 

internos, los problemas que afectan a nuestra sociedad la familia son muy  serios, 

la familia debe saber que ella constituye  el eje fundamental en la formación de 

cada uno de sus miembros. Porque al no existir el apoyo afectivo por parte de sus 

seres queridos principalmente y luego por parte de su entorno inmediato, como 

consecuencia tenemos personas con una serie de conflictos emocionales, cuya 

única salida que han encontrado para desahogarse, es adoptar conductas 

inadecuadas y a tentativas en contra de su propia vida. 

 

Los problemas familiares y principalmente el abandono familiar también se 

encuentra presente en los internos del Centro de Rehabilitación Social de la 

provincia Loja, cuyo principal objetivo es ayudar a los internos a reinsertarse en la 

sociedad como entes productivos. 

 

 El Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Loja, se encarga de la de 

reclusión de personas que tienen que cumplir una condena, por haber cometido: 

delitos de narcotráfico, violación, daños en contra de otra persona, contra la 

propiedad privada y contravenciones leves. 

 El Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Loja, cuenta con varios 

departamentos distribuidos de la siguiente manera: 

- Departamento de Recursos Humanos 

- Departamento Medico (Medico, Psiquiatra, Enfermera) 
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- Departamento Social 

- Departamento Jurídico 

- Departamento Educacional 

- Departamento de Diagnostico (Psicólogo y Trabajadora Social)  

- Departamento de Tratamiento 

- Departamento de Odontología 

- Departamento de Secretaria, Pagaduría y Economía 

- Clínica de Comunidad Terapéutica 

 En el Centro actualmente se encuentran 322 internos, de los cuales solo el 40% 

se encuentra en actividades como carpintería, panadería, crianza de pollos y las 

mujeres en manualidades, no así con el 60% restante que se encuentra inactivo, 

por no haber labores en las que se ocupen. 

 

Se puede observar que el Centro no cuenta con espacios en los que se pueda 

poner en práctica los procesos psicoterapéuticos, como una alternativa de 

rehabilitación de las personas privadas de la libertad. 

 

Las razones y argumentos expuestos anteriormente, justifican el trabajo científico 

propuesto a través de su problemática para conocer  el abandono familiar y así 

saber qué tanto esto incide en los estados de ánimo de los internos. 
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Por la ubicación geográfica y la apertura que brindan las autoridades para 

desarrollar la investigación de campo, se ha considerado al Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. Además,  han sido tomados en cuenta las personas 

privadas de la libertad con una sentencia mayor a los cinco años por cumplir, por 

cuanto considero que son los internos en los cuales he notado mayor abandono 

familiar. 

 

Se ha puesto énfasis en el año 2009, ya que es un tiempo suficiente para obtener 

la información necesaria para el desarrollo de la  investigación, a través de la 

aplicación de instrumentos de evaluación y diagnostico, tomado en cuenta la 

realidad socio – histórica de la comunidad.   

 

Por lo que se estructura el tema de investigación bajo los siguientes lineamientos 

expresado así: “EL ABANDONO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS DE ANIMO QUE PRESENTAN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO 2009. 

PROPUESTA ALTERNATIVA.” 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica por las siguientes razones 

a. Ámbito Profesional.- Los  problemas psicológicos de las personas privadas de 

la libertad y más el abandonado familiar, constituyen un campo de estudio y 

practica profesional de la Psicorrehabilitación  y Educación  Especial. 

b. Ámbito Institucional.- La Universidad Nacional de Loja, siendo una de las 

instituciones más importantes de educación superior del Sur del país, está 

contribuyendo al desarrollo  sustentable de ésta región; es por ello que a través 

de las diversas carreras que oferta y por medio de sus estudiantes, promueve la 

ejecución de proyectos de diversa índole, que permita vincular los conocimientos 

adquiridos con el planteamiento de soluciones reales a las problemáticas 

presentadas en la  colectividad. 

c.  Ámbito Socio-Familiar.-Esta investigación  servirá para conocer mas a 

profundidad el gran papel que juega la familia, en la formación integral de sus 

miembros y principalmente  en la recuperación  de las personas que están 

privadas de su libertad y sobre todo en la adaptación y aceptación de estos al 

medio en que viven así como a su rehabilitación e inserción social. 

d.    Además porque es una problemática significativa de nuestra sociedad, desde 

esta perspectiva se considera que el tema propuesto es factible realizarse, puesto 

que se tiene acceso a las fuentes de información, los mismos que son: los 

recursos humanos y materiales necesarios para realizar el enfoque teórico 
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correspondiente, de la misma manera se cuenta con la formación y preparación 

recibidas durante la carrera que  otorga la Universidad Nacional de Loja, la 

interacción en el medio con el problema y el haber llegado a conocer los 

instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, 

así como el oportuno asesoramiento, justifican llevar a la práctica el presente 

proyecto de investigación 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1    General 

 Conocer como el Abandono Familiar incide en los Estados de Ánimo que 

presentan los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja 

 

4.2   Específicos 

 Establecer las causas del Abandono Familiar, en los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 

 Determinar cuáles son los Estados de Ánimo que se alteran por el  abandono 

familiar en los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 Implementar una propuesta alternativa de carácter  Psicoterapéutica que 

permita mejorar las condiciones psicológicas de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 
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V. ESQUEMA DEL  MARCO TEORICO 
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CAPITULO  I 

“LA FAMILIA” 

1.1     DEFINICION 

 

La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por 

esta razón no debe de ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color 

de piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

obviada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo 

 

1.2 LA FAMILIA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

“La familia como núcleo social ha existido siempre, habiendo variado su 

organización y funciones de acuerdo con el contexto histórico en el que se ha 

desenvuelto. 

 

Si bien los orígenes de la especie humana, y consiguientemente su 

organización primitiva, se mantienen en una nebulosa que no ha podido 

develarse, es indudable que en todo tiempo la familia ha sido el núcleo social 

primario. El amor y la procreación, viejos como la vida, vinculan a las personas 

con lazos más o menos fuertes según las circunstancias económicas y/o sociales 

y las creencias religiosas, pero siempre poderosas 
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Dejando de lado los tiempos remotos, sobre los cuales no es posible otra cosa 

que tejer hipótesis más o menos verosímiles, pero carentes de certeza histórica, y 

yendo, pues, a lo que nos es conocido, podemos señalar tres grandes etapas o 

fases en la organización familiar: el clan, la gran familia y la pequeña familia. 

 

En la primera, la sociedad se organiza en clanes, que son vastas familias, con 

su numerosa parentela, o grupos de familias, unidas bajo la autoridad de un jefe 

común. En ellos se desenvuelven todas las actividades sociales, políticas y 

económicas. 

 

El aumento de la población, el progreso de la cultura, la necesidad de crear un 

poder más fuerte que sirviera eficazmente en la guerra, demostraron la 

insuficiencia de tal organización. Naciendo el ESTADO, que asume el poder 

político; y llega entonces la fase de mayor esplendor de la familia. 

Desembarazada de las actividades políticas, disueltos los vínculos con otras 

familias, que introducían confusión y conflictos, desaparecido el sistema de 

igualitarismo democrático que el clan imponía, se estructura entonces bajo la 

autoridad absoluta del jefe. 

 

Buen ejemplo de esta etapa lo brinda la familia romana primitiva. El padre de 

familia preside una comunidad constituida por su mujer, hijos, clientes y esclavos; 

tenía sobre todos poder de vida y de muerte, podía venderlos o pignorarlos 

(darlos o dejarlos en prenda); casaba a sus hijos a capricho y los obligaba a 



79 

 

divorciarse.  Este poder se extendía a toda la vida de sus hijos, fueran o no 

casados, ocuparan o no funciones pública. Era el dueño de todos los bienes 

familiares y disponía libremente de ellos, quien quiera los hubiera adquirido con 

su trabajo. Oficiaba de sacerdote en las ceremonias religiosas, y muerto era 

adorado como dios. Era el señor, el magistrado, el pontífice. La familia constituía 

toda una organización económica: laboraba la tierra, hacía el pan y el vino, tejía 

las telas, construía la casa. En suma, se bastaba a sí mismo. 

 

Durante el imperio, la familia patriarcal romana vino muy a menos, 

principalmente entre las clases superiores, debido a la corrupción de las 

costumbres. El triunfo del cristianismo en el ocaso del imperio romano, y el 

predominio de la Iglesia durante la Edad Media, trajeron un tipo de familia 

patriarcal semejante al clásico modelo romano, pero sustancialmente modificado 

en alguno de sus valores. El matrimonio volvió a tener carácter sacramental y se 

hizo indisoluble, lo cual aumentó la cohesión de la familia; la castidad de la mujer 

fue alabada como una de las virtudes más estimables, y la autoridad paterna se 

restauró, aunque no con el carácter absoluto del padre de familia romano. 

 

El régimen de vida rural predominante en la Edad Media y la carencia de una 

organización política centralizada y fuerte, hizo de la familia la más influyente 

institución social de carácter local, hasta la época del renacimiento de las 

ciudades del siglo XIII. 
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Ya en el Renacimiento la moral familiar de las clases superiores, en las 

ciudades enriquecidas como el tráfico comercial, se relaja bastante. Y en los 

siglos siguientes, las costumbres y el derecho fueron reduciendo cada vez más la 

autoridad patriarcal del jefe de familia. Enmarcándonos específicamente en 

nuestra realidad histórica, podemos señalar que en la época pre colonial, la 

poligamia estaba extendida al menos en las clases sociales superiores. El Inca 

podía casarse con tres o cuatro mujeres y mantener el número que quisiera de 

concubinas; los señores, a más de una mujer propia, podían tener un número 

determinado de concubinas de acuerdo con su situación. En cambio los 

"particulares" sólo podían tener una mujer. 

 

Los matrimonios se hacían entre personas de la misma esfera o clase y de una 

misma nación o pueblo, excepto naturalmente, la nobleza que realizaba 

matrimonios con fines políticos, para ampliar los dominios territoriales del 

monarca. Inicialmente el matrimonio se celebraba sencillamente, bastando el 

simple consentimiento de las partes, luego se exigieron algunos requisitos y la 

intervención de la autoridad principal de la provincia. 

 

Con la conquista, los españoles implantan la unión monogámica, esto es, de un 

hombre con una mujer, dentro de las rígidas prescripciones ordenadas por la 

Iglesia Católica bajo cuya jurisdicción se encontraba el matrimonio, considerado 

como un sacramento. Sin embargo, las uniones libres entre blancos y nativos, 

durante la Conquista y la colonia, fueron corrientes y dieron origen al mestizaje. 
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En aquella época la familia, en cuanto a su organización fue de tipo patriarcal. 

Se basaba en la rígida autoridad del padre de cuyo cuidado dependían la esposa, 

los hijos (ordinariamente numerosos), parientes más o menos cercanos y un 

conjunto de allegado. Este tipo de familia fue característico en las zonas urbanas 

y rurales y en los diversos grupos sociales, permaneciendo sin mayores 

variaciones durante la República. 

 

A principios de este siglo la familia sufre una transformación importante en el 

orden jurídico, al establecerse el matrimonio civil y el divorcio. Por otra parte, la 

urbanización y sus consecuencias en el orden económico producen cambios 

importantes en la estructura familiar; se debilita la autoridad del padre, disminuye 

el número de miembros y pierde alguna de sus funciones, como por ejemplo la 

educativa, que pasó a ser responsabilidad del Estado. 

 

La familia es la institución más importante de la sociedad, constituyendo el 

fundamento de la misma, sin embargo en nuestra comunidad, el fenómeno de la 

emigración está logrando que más se valore el dinero que la afectividad de este 

núcleo social. Lo material es vital sobre todo en esta época de crisis que vive el país, 

por eso la gente emigra  a otros países en busca de un mejor salario”17. 

 

1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA  

 

                                                             
17

 OLAVE, Pilar.  “Educación Familiar”. Editorial ARICA. Edición 4ta. 1972. Lima – Perú. Págs.  21-
28. 
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Son personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un conjunto de 

descendientes que viven juntos colaterales a fines de un lenguaje. La familia es 

una Institución social importante y se relaciona estrictamente como Institución 

social, la familia es un grupo más numeroso  y primitivo. La familia esta 

caracterizada como una institución social,  moral y jurídica protegida por la 

colectividad que comprende el marido, la mujer e hijos (Durkheim). 

 

"En la época actual la familia ha dejado de ser una unidad política o 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, deducida al pequeño 

círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de formación moral de los 

niños, de solidaridad y asistencias recíprocas".18 

1.3 TIPOS DE FAMILIA 

 

Considerando  el  sistema  económico  en  el que  nos desarrollamos, que es el 

Capitalismo Neoliberal, encontramos dos tipos de familias, las mismas que 

establecen las diferencias que existen en la estructura familia entre y dentro de 

las sociedades particulares, y estas son: la familia nuclear y la familia extensa. 

 

Familia Nuclear.- “La familia NUCLEAR, es un pequeño grupo compuesto por 

los cónyuges y los hijos no adultos que constituyen una unidad aislada del resto 

de la comunidad. Característica de las modernas sociedades industriales, esta 

                                                             
18

  ABELEDO y PERROT. “Diccionario Jurídico”. Pág. 138.   
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particular forma familiar parece haberse desarrollado a consecuencia del auge del 

individualismo, que se refleja en los derechos de propiedad, el derecho y las ideas 

sociales generalizadas de felicidad y realización total a nivel individual, y como 

corolario de la movilidad social y geográfica. Le ha afectado también el 

crecimiento subsidio estatal destinado a mitigar el infortunio individual: el individuo 

ya no depende ahora de la familia en tiempo de desgracia.  

 

El notable predominio de la  relativamente autónoma familia nuclear es un 

fenómeno reciente que ha aparecido con mayor fuerza en las sociedades 

occidentales más avanzadas y en los Estados Unidos. Su solidaridad depende en 

gran parte de la atracción sexual y del compañerismo entre los cónyuges y entre 

padres e hijos. La solidaridad es habitualmente mayor cuando la familia nuclear 

incluye a los niños pequeños, pero a medida que estos crecen los vínculos 

tienden a debilitarse, primero a través de la influencia de grupos parejos y luego 

como resultado de la movilidad social y geográfica"19. 

 

La Familia Extensa.- "Se denomina familia Extensa a cualquier grupo más 

amplio que la familia nuclear y que esté relacionado mediante la descendencia, el 

matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta de dos o más familias 

nucleares relacionadas mediante una extensión de la relación padre-hijo, es decir, 

mediante la unión de la familia nuclear del adulto casado a la de sus padres. Esta 

forma familiar difiere de la poligámica, que consta de dos o más familias nucleares 

relacionadas mediante varios matrimonios, es decir, por el hecho de tener un 
                                                             
19

  DUCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 107.  
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padre común”20. “La familia en el mundo actual y consecuentemente en América 

Latina se caracteriza por la tendencia democratizadora que concedió 

independencia a la mujer y participación decisoria a los hijos, creando una 

ambigüedad en el patrón de comportamiento que  define el ejercicio del poder en 

cuanto a cobertura de roles”21.  

 

Al borrarse el determinismo cultural por cuestión de género, la mujer pasó a 

compartir la línea de poder interno familiar; planeó gracias a los adelantos 

científicos, en forma consciente, el tamaño de la familia, considerando que no es 

el número de hijos lo que acredita feminidad ni masculinidad, como tampoco son 

los hijos los únicos vínculos con la pareja; en el campo laboral, probó su 

capacidad o más familias nucleares relacionadas mediante una extensión de la 

relación padre-hijo, es decir, mediante la unión de la familia nuclear del adulto 

casado a la de sus padres.  

 

Esta forma familia difiere de la poligámica, que consta de dos o más familias 

nucleares relacionadas mediante varios matrimonios, es decir, por el hecho de 

tener un padre común compitiendo con el hombre en campos que antes le eran 

totalmente inaccesibles. 

 

Con todas las características expuestas, "la familia actual se desenvuelve en 

                                                             
20

  DUNCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 6. 

21
  ARGÜDO, Mariana. “Derecho de Menores”. Pág. 110. 
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un medio materializado, consumista, violento que en nada contribuye al 

mantenimiento de la unidad"22.  

 

Y si bien es verdad que la familia actual ha avanzado notoriamente en el logro 

de derechos nominales al reconocer a sus miembros mujer e hijos capacidad y 

libertad para decidir y actuar por si mismos, ha distraído en cambio lo más 

importante para la superación del ser humano, el sentimiento de solidaridad y la 

formación espiritual de sus integrantes. 

 

En Ecuador existen tres tipos de familia:  

 

a. La legitimada socialmente por estar constituida por individuos casados y por lo 

tanto unidos legalmente; 

b. La constituida por convivientes en unión libre;  

c. La proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada por la 

ausencia de un padre estable frente al hogar23. 

 

Según el lugar del asentamiento geográfico de la familia, ésta difiere mucho en 

sus características; así, la familia campesina de la Sierra se establece sobre la 

base del matrimonio civil y en gran escala del religioso; las relaciones internas se 

caracterizan por el espíritu de trabajo y sacrificio, por el respeto y obediencia de 

jóvenes a ancianos, por la cooperación y apoyo mutuo, y por la subordinación de 

la mujer al marido y de los hijos a los padres. 

 

                                                             
22

 ARGÜDO, Mariana. “Derecho de Menores”. Pág. 111.  
23

  ABELEDO y PERROT. “Diccionario Jurídico”. Pág. 138.   
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En la familia rural de la costa existe mayor ascendencia de la mujer en los 

órdenes económico, afectivo y de autoridad, debida en muchos casos a la 

ausencia del padre. La familia urbana se debilita en sus funciones tradicionales: la 

mujer y los hijos trabajan y adquieren cierta independencia, se aleja de la 

comunidad en que vive y la misma autoridad paterna se reduce. Las funciones 

tradicionales de educación y protección de la salud son ejercidas por otras 

instituciones, principalmente por el Estado. 

La familia que habita el suburbio y el tugurio, a la que puede denominársele 

marginada, se caracteriza por la ausencia del padre o por su vínculo no legalizado 

con el hogar.  Estas y otras causas provocan el trabajo de menores, su abandono 

del hogar y de la escuela, vagancia, delincuencia y prostitución. 

1.4 OBJETIVOS DE LA FAMILIA 

La finalidad por excelencia, estando determinados por la especie. Es la 

multiplicación o sea generar nuevos individuos a la sociedad 

    Para alcanzar esta finalidad debe cumplirse con una serie de objetivos 

intermedios 

- Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva 

- Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad económica 

- Proporcionar a la pareja, pleno goce de sus funciones sexuales 

- Dar a los hijos la noción firme y vivencia da del modelo sexual, que les permita 

identificaciones claras y adecuadas 

- Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social 

-  
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1.5 LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

La familia actúa como un instrumento especializado cuya misión es brindar 

afecto y garantizar la estabilidad emocional de sus miembros que puedan vivir a 

plenitud en el mundo moderno. 

Dentro de la Función Económica la familia se encargada de las subsistencias 

de los miembros a su cargo como organizar el cultivo y la adquisición de la 

comida. 

 

Actualmente la producción de la mayoría de bienes y servicios se lleva a cabo 

en las fábricas afuera del ámbito familiar; esta ocasionando por la pérdida de la 

unidad emocional dentro de la familia. A través  de la familia la sociedad inicia con 

sus miembros en  el  proceso de socialización, esta permite que sus jóvenes  

tengan visualización directa con la educación.  

 

La Familia satisface las necesidades sexuales, actúa como una unidad 

económica y se preocupa por los jóvenes y ancianos. 

 

Desde el punto de vista biológico, la familia no es una imitación necesaria ya 

que la reproducción  de las especies no exige ningún tipo determinado de 

organización. Pero, la personalidad se desarrolla  dentro de los límites fijados por 

la herencia y se van moldeando  en el núcleo familiar. 
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La familia es el refugio de la persona, donde encontrar sosiego y amor durante 

su andadura por la vida. El soporte para afrontar los conflictos cotidianos y el 

lugar donde encontrar entendimiento y comprensión. Uno de los vehículos para 

llegar a esta tan necesaria armonía familiar, es la buena comunicación entre sus 

miembros. 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS RELACIONES FAMILIARES 

 

Las relaciones familiares, cuando son tan buenas como deben, no se limitan a 

mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y discusiones.  Esto sería una 

bondad negativa que no basta cuando se trata de relaciones entre personas que 

deben compartir cariños e interesen. Las relaciones familiares, para ser realmente 

positivas, tiene que basarse además de la tolerancia y cariño naturales en el 

respeto mutuo y a la cooperación entre todos, así como en un firme sentido de 

familia. 

 

Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por pequeños que 

sean. Solo si respetas a los demás podrás exigir que te respeten, lo que permite 

controlar sus reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre parientes 

es muy hermosa pero no excluye el respeto. 

 

Cooperación entre las personas de la familia, para que todos se sientan 

queridos y comprendidos y sepan ciertamente que si precisan ayuda, la 
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encontrarán ofrecida de buen grado y en momento oportuno. 

 

Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos que lleva a realizar, 

sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si la familia o uno de sus miembros lo 

necesita. 

 

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el procurar 

que todos participen de las alegrías de cada uno y no desperdiciar las ocasiones 

de reunirse para celebrar juntos”24. 

 

“La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar. Esta se 

cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. 

 

De otra parte, dentro de esta realización familiar las relaciones entre padres e 

hijos están mas cualificadas, por desavenencias generacionales, la mayor parte 

debido a cambios en la moda social, que los padres viven, muchas veces 

dogmáticamente o a variaciones en las motivaciones, en las que el respeto a la 

libertad en los padres y a las responsabilidades en los hijos posibilitaría un plano 

de comunicación, un lenguaje común, necesario para el legítimo desarrollo de los 

                                                             
24

 OLAVE, Pilar.  “Educación Familiar”. Editorial ARICA. Edición 4ta. 1972. Lima – Perú. Págs.  52-
57. 
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intereses y la relación familiar”25. 

 

1.7 EL DESARROLLO AFECTIVO EN LA FAMILIA 

 

“Fomentar un clima afectivo positivo entre los miembros de la familia es un 

arma que nunca falla. Si nosotros y nuestros hijos nos sentimos bien en nuestra 

casa y con nuestra gente estaremos más seguros de nosotros mismos, 

tendremos una autoestima más equilibrada y reconoceremos mejor nuestras 

propias emociones y las de los demás. La buena relación afectiva debe estar 

presente en todos los momentos por los que atraviesa la familia, ya que servirá de 

"amortiguador" en momentos duros, en situaciones de conflicto familiar o en 

determinados momentos evolutivos, como el paso de la niñez a la adolescencia, 

en los que los hijos comienzan a buscar fuera de la familia su afectividad, 

recuerda que es positivo: 

 

 Mostrar cercanía y afecto a los hijos.  

 Mantener la calma en situaciones de conflicto o tensión. 

 Expresar tus emociones, tanto si son positivas como negativas, de forma 

adecuada y controlada. 

 Actuar de modelo para tus hijos”26. 

 

                                                             
25

 ALMAGRO B, Martín. “Hogar y vida social”. Editorial RIALP. Edición 5ta.  1974. Madrid – 
España. Pág.306. 

26
 ALMAGRO B, Martín. “Hogar y vida social”. Editorial RIALP. Edición 5ta.  1974. Madrid – 

España. Pág.325. 
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Uno de los signos de la civilización de las expresiones variadas es la ruina 

familiar; al tiempo, otras instituciones que se caracterizan por la estabilidad, como 

la Escuela, la Iglesia y el Ejército, están en crisis porque hay una transición de un 

modo de vida a otro. 

 

La situación actual conlleva confusión porque lo que hay no se sustituye por 

otra cosa sino que sigue existiendo a otra escala, ahora como una posibilidad 

más, en una dinámica de expansiva diversidad y amplitud de elecciones. 

 

Hay quien considera la familia agotada por la crisis de la autoridad patriarcal, el 

feminismo y los derechos de los jóvenes. 

 

En nuestra situación de cambios continuos, de inabarcable libertad de elección, 

la permanencia de la familia ya no es posible; la tensión entre elección y autoridad 

resulta del abandono de una pragmática basada en la jerarquía centralizada. 

 

Además, la comunión de bienes se sustituye por estrategias de coordinación, ya 

generales o concretas, como la preservación de la salud, implicando elementos 

de mediación, como el poder político, las leyes, los impuestos y la asistencia 

social. 

 

Algo muy grave ocurre en nuestra familia, cuando uno de cada dos 

matrimonios, acaba en divorcio. 
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La especie se ha liberado de la dependencia de la naturaleza en lo que se 

refiere a la reproducción y la familia ya no es la única fuente de asistencia a la 

persona: cuando estamos enfermos, o somos viejos o tenemos cualquier 

necesidad, hay diferentes instituciones que pueden asistirnos. 

 

Otro hecho difícil de encajar es la mujer sola que tiene hijos; por una parte el 

individualismo llevado al extremo explica la tendencia, con todos los problemas 

que plantea, de pobreza y frustración; posiblemente el deseo de realización 

personal y el instinto de dar afecto y ver la vida que continúa están en la base de 

la tendencia”27 

 

1.7.1 EL CONFLICTO CON LA FAMILIA 

 

El joven ha ido desmitificando poco a poco la figura del padre y adopta una 

postura anti adulta. Los padres deben entender y asimilar esta pérdida de 

prestigio sin sentirse desvalorizados ni aumentar su severidad. 

 

La actitud del joven tan solo representa un poco más hacia la autonomía que 

debe alcanzar. Actitud de otro modo puede suponer alejarse del hijo cuando en 

realidad los padres podrían empezar a comunicarse con él de un modo más 

profundo. No debe olvidarse, pese a todas las críticas, que el joven una verdadera 

                                                             
11 ALMAGRO B, Martín. “Hogar y vida social”. Editorial RIALP. Edición 5ta.  1974. Madrid – 

España. Pág.350 
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sensibilidad moral y realiza grandes esfuerzos en el camino de la sinceridad y la 

lealtad”28.   

 

1.7.2 EL ABANDONO FAMILIAR 

 

La sociedad está conformada por familias, razón por la cual se ha considerado 

que las peculiaridades sociales pueden ser descritas delineando las relaciones 

familiares y su importancia como modeladora fundamental de la conducta juvenil. 

Los análisis históricos revelan que la dinámica familiar ha sido centro de atención 

para muchas ciencias y para la Criminología en especial, por considerarla el 

primer agente de socialización de un individuo capaz de incorporar patrones 

normativos que influirán en su adaptación y que permitirán la adecuada unión del 

sujeto al grupo social donde ha de integrarse. Un estudio que se encargue desde 

la óptica criminológica de indagar los fenómenos en la interrelación de la dinámica 

familiar, en familias funcionales y en las que presentan disfunción familiar; 

especialmente de éstas últimas, se podrían proporcionar algunos elementos que 

se asocian a los comportamientos delictivos, sobretodo los relacionados con la 

delincuencia juvenil, de tal manera que se podrían sugerir las herramientas para 

la planificación de las políticas dirigidas a prevenir el fenómeno delictivo, 

abarcando la familia. 

1.7.2.1 CAUSAS DEL ABANDONO FAMILIAR 

Existen múltiples problemática que aquejan a las personas, pero uno de ellos y 

quizá el más importante, es el abandono familiar, debido a los factores tales 

                                                             
12 GISPERT, Carlos. “Psicología infantil y juvenil”. Editorial OCÉANO. Edición Volumen VI. 

Barcelona. Págs. 119-120. 
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como: pobreza, desempleo, problemas de salud, vivienda, alimentación, etc., no 

sin otra solución mas eficaz, sino la del abandono. 

El abandono familiar puede darse por diversas causas tales como: 

- Divorcio y separación 

- Cambios en las actitudes entre los miembros de la familia 

- Violencia familiar 

- Por discapacidad 

- Por conductas delictivas 

- Por discapacidad 

- Por enfermedad 

- Por envejecimiento 

El abandono familiar sea cual fuera la causa, tiene mucho que ver con un variado 

conjunto de problemas sociales, desde el aumento de la delincuencia, hasta la 

multiplicación de los gastos sociales. 

 

1.7.2.2  CONSECUENCIAS DEL ABANDO FAMILIAR 

El abandono familiar, puede provocar múltiples consecuencias, pero al mismo 

tiempo tener un impacto diferente y poco significativo en las personas, lo que 

normalmente dependerá del ámbito familiar en el se ha desenvuelto. 

Entre las consecuencias más significativas y que afectan el desarrollo integral del 

individuo tenemos: 

 Baja autoestima 
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 Inseguridad 

 Pensamientos negativos 

 Miedo a afrontar el futuro 

 Conductas anormales o inadaptadas 

 Malas relaciones interpersonales 

 Incapacidad para afrontar los problemas 

 El uso de sustancias ilegales 

 

Muchas de estas causas pueden darse aisladas o presentarse todas en una 

misma persona y al mismo tiempo. Pero al hablar del abandono familiar en los 

internos, estas consecuencias incidirán directamente en su rehabilitación y posible 

inserción social. 
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CAPITULO II 

“ESTADOS DE ÁNIMO” 

2.1 DEFINICION 

Emoción generalizada y persistente que influye en la percepción del mundo. Son 

ejemplos frecuentes de estado de ánimo la depresión, alegría, cólera y ansiedad. 

Los estado de ánimo, determinan acciones y la forma en que miramos el mundo, 

evidentemente algunos estados de animo nos anularan posibilidades y otros, en 

cambio, nos abrirán oportunidades. Por eso la importancia de reconocerlos, no 

sólo en los otros, sino por sobre todo en los propios: “Independientemente del 

lugar donde nos encontremos y de lo que hagamos, los seres humanos siempre 

estamos en algún estado de ánimo que comúnmente, no elegimos ni controlamos. 

Los estados de ánimo normalmente se adelantan a nosotros. Cuando los 

observamos, ya estamos sumergidos en ellos”29 

 

2.2 GENERALIDADES 

 

Los estados anímicos enmarcan las conductas desde las cuales realizamos 

nuestras acciones, tienen que ver con la forma en que respondemos a los 

sucesos. Con los estados de ánimo enmarcamos el horizonte de posibilidades. 

Cuando  estamos en un determinado estado de ánimo, nos comportamos dentro 

de los parámetros que tal estado determina en nosotros. 

                                                             
29 www.cbp.psicologos.com 

http://biogestion.blogspot.com/2006/03/ver-o-mirar.html
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Los estados de ánimo, nos permite intervenir en el diseño de condiciones 

favorables para nosotros mismos, son constitutivos de la existencia humana. 

Diferentes hogares, empresas, instituciones, lugares, países, ciclos climáticos, 

estaciones del año, días de la semana, horas del día y la noche, edades,  tienen  

diferentes estados anímicos.  

 

Los estados de ánimo son predisposiciones para la acción. Dependiendo del 

estado de ánimo en que nos encontremos, ciertas acciones son posibles y otras 

no, algunas posibilidades están cerradas y otras no. 

 

Nuestros estados anímicos también condicionan la forma en que efectuaremos 

esas acciones.  En los deportes competitivos es determínate la emoción y estado 

anímico desde el cual actúan los jugadores. Desde la más temprana infancia 

aprendemos de esta conexión entre estados emocionales y acción. 

 

Nuestro reto como seres humanos es darnos cuenta de nuestros estados 

anímicos y desarrollar competencias para alinearlas con nuestros objetivos y 

metas. Cuando conversamos, por ejemplo, es importante asegurarnos  que el 

estado de ánimo de la conversación sea el adecuado para lograr lo que se espera 

que esa conversación produzca. El primer paso para modificar ese estado 

anímico a nuestro favor es observarlo, es decir, identificarlo: darnos cuenta de su 

presencia e influencia. 
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Nuestros estados de ánimo son como lentes, y a través de ellos observamos el 

mundo. Los diferentes  estados de ánimo son diferentes aperturas al futuro. 

Nuestros estados de ánimo conforman el mundo en el que vivimos. Los seres 

humanos no nos relacionamos con nuestro  entorno natural y social tal y como 

éste es, puesto que no sabemos cómo es realmente; sólo somos capaces de 

percibirlo de acuerdo con nuestra propia interpretación, estos es, según nuestro 

mapa mental, que, entre otras cosas, está siempre influido por nuestros estados 

de ánimo. En este sentido, cada estado de ánimo trae consigo su propio mundo. 

 

2.3  CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

 

 Los dividiremos en dos grupos: unos que son conducentes a producir acciones 

eficaces en el dominio de la gestión y del trabajo. Otros, que dificultan la gestión y 

el trabajo. Llamaremos a los primeros estados de ánimo positivos y a los 

segundos estados de ánimo negativos. 

  

2.3.1 ESTADOS DE ÁNIMO QUE ABREN POSIBILIDADES 

 

 Ambición: “Evalúo que hay posibilidades futuras para mí en esto y estoy 

comprometido a tomas acción para hacer que estas posibilidades ocurran”. 
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 Serenidad: “Evalúo que permanentemente se estarán tanto abriendo como 

cerrando posibilidades para mí, acepto esto, y estoy agradecido de la vida que 

así sea”. 

 Confianza: “Evalúo que estás siendo sincero cuando me haces esta promesa”. 

 Aceptación: “Evalúo que hay posibilidades que no están abiertas aquí para mí, 

y lo acepto”. 

 Asombro: “No sé que está ocurriendo aquí, pero me gusta. Sospecho que abre 

posibilidades nuevas para mí”. 

 Resolución: “Estoy tomando acciones para concretar estas posibilidades que 

evalúo abiertas para mí”. 

 Confianza en mi mismo: “Tengo el juicio fundado que soy competente para 

actuar en este dominio”. 

 

2.3.2 ESTADOS DE ÁNIMO QUE CIERRAN POSIBILIDADES 

 Resignación: “Evalúo que nada va a mejorar esto, siempre ha sido así, 

siempre será así y no hay qué hacer para que yo pueda cambiarlo”. 

 Desesperanza: “No percibo sino posibilidades negativas para mí en esto; nada 

puede hacerse para mejorarlo”. 

 Resentimiento: “Evalúo que tú me has cerrado posibilidades en esto; te 

declaro responsable y estoy comprometido a no tener conversaciones contigo 

sobre esto en el futuro”. 

 Confusión: “No sé qué está pasando aquí y no me gusta. No veo posibilidades 

para mí y, además, no sé qué hacer”. 
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 Agobio: “Evalúo que debo trabajar más y más rápido para cumplir con mis 

compromisos y evitar que se me cierren posibilidades en el futuro”. 

 Arrogancia: “Evalúo que yo soy la persona más competente aquí, aunque no lo 

puedo fundamentar” 

 

2.4 TRASTORNOS ESTADO DEL ÁNIMO 

 Los trastornos del estado de ánimo, a veces llamados trastornos afectivos, son 

una categoría en los problemas de la salud mental que incluye todos los tipos de 

depresión y el trastorno bipolar. 

 

Durante la década de los ochenta, los profesionales de la salud mental 

comenzaron a reconocer los síntomas de los trastornos del estado de ánimo en 

niños y adolescentes, así como también en adultos. Sin embargo, los niños y 

adolescentes no necesariamente experimentan ni exhiben los mismos síntomas 

que los adultos. Es más difícil diagnosticar los trastornos del estado de ánimo en 

los niños debido a que ellos no siempre son capaces de expresar sus 

sentimientos. Hoy en día, los médicos e investigadores creen que los trastornos 

del estado de ánimo en niños y adolescentes siguen siendo uno de los problemas 

de la salud mental que se diagnostica con menos frecuencia. Los adolescentes 

que se ven afectados por este tipo de trastorno son más propensos a sufrir otros 

(algunos de los más frecuentes son los trastornos de la ansiedad, la conducta 

perturbadora y los trastornos por abuso de sustancias) que pueden persistir 

mucho después de haber solucionado los episodios de depresión iniciales. 
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A continuación se enumeran los tipos de trastornos del estado de ánimo que 

sufren con mayor frecuencia las personas: 

 

2.4.1. TRASTORNOS DEPRESIVOS 

Incluso cuando los sentimientos depresivos de una persona no forman parte de 

algún otro trastorno, tenemos que responder a la pregunta de cómo distinguir 

entre la melancolía o “depresión normal” que todos sentimos de vez en cuando y 

un trastorno depresivo. Con frecuencia las personas que están deprimidas 

experimentan la tristeza, pero esta no es igual que la depresión. 

 

2.4.1.1. DISTIMIA 

La forma de trastorno depresivo más leve y que incapacita menos a las personas 

es la distimia, que es un estado de ánimo defectuoso o enfermo. La distimia 

tiende a ser crónica, a veces dura años y en ocasiones es difícil de distinguir de 

un trastorno de personalidad. Para que se clasifique como un trastorno distímico, 

el estado de ánimo deprimido o la perdida del interés o el placer y otros síntomas 

debe tener una duración prolongada. 

“Las personas que padecen distimia tienden a estar deprimidos casi todo el día, 

gran parte de los días con base a su propia descripción o la de otros. También 

presentan por lo menos vario de los problemas siguientes: dificultad para comer, 

dificultad para dormir, sensación de cansancio constante, dificultad para 
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concentrarse o tomar decisiones, una opinión pobre de si mismo y sentimiento de 

desesperanza.”30 

2.4.1.2  DEPRESION GRAVE 

Un episodio de depresión grave esta marcado tanto por un estado de animo 

deprimido como la perdida de l placer o interés en todas las actividades. Algunos 

de los problemas siguientes también se observan  en un episodio de depresión 

grave: perdida o aumenta del peso significativos, aun cuando no se siga ninguna 

dieta, constantes problemas para dormir, comportamiento agitado o aletargado, 

fatiga, incapacidad para pensar con claridad, sentimientos de no tener ningún 

valor y pensamientos frecuente en la muerte y suicidio. 

 

Si una persona  tiene uno o mas episodios de depresión grave pero nunca 

presenta un episodio  maniaco,, se dice que padece una depresión grave. El 

tiempo que dura un episodio depresivo es variable. Si la persona no recibe 

tratamiento, puede durar alrededor de seis meses y después la persona regresa a 

un patrón normal de comportamiento. Si la depresión se vuelve a presentar, es 

mas probable que lo haga después de dos años. Alrededor del 15% de las 

personas que sufren depresión grave presentan algunos síntomas psicóticos, por 

lo general delirios (creencias falsas sobre la realidad). Por lo general los delirios 

tienen una calidad de desesperación 

2.4.2 TRASTORNOS BIPOLARES 

 

                                                             
30

 SARASON, G Irwin. “Psicología Anormal”. Séptima Edición. Págs. 284-285 
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Los trastornos bipolares o trastornos maniaco depresivos, se caracteriza por 

etapas tanto de depresión como de  manía. Este tipo de trastorno del estado de 

animo es mucho menos frecuente que la depresión. La manifestación de la manía 

es un prerrequisito para el diagnostico del trastorno bipolar. La manía se 

caracteriza por un arranque de ideas, estado animo elevado y aumento en la 

actividad psicomotriz. Este espectro comprende estados de animo que van desde 

la alegría y felicidad normales a la sobre actividad extrema y hostil. 

 

Las personas con trastorno bipolar por lo general tienen episodios de 

comportamiento desequilibrado en lugar  de dificultades consistentes. El 

funcionamiento intelectual de los pacientes bipolares puedes ser menos efectivos 

durante el periodo de depresión o manía pero mejora cuando se reducen los 

síntomas. En un trastorno bipolar una persona presentara episodios tanto de 

manía como de depresión y estos quizá tiendan a ocurrir en un patrón de toda la 

vida de la persona. 

 

2.4.3 ANSIEDAD 

La ansiedad es una emoción que tiene por objeto un incremento de las facultades 

perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de aportar algún elemento 

que considera normal y que en esos momentos los niveles de los mismos no son 

los 'adecuados'; o por el contrario, ante el temor de perder un bien preciado. 

Sin embargo, en las sociedades modernas, esta característica innata del hombre 

se ha desarrollado de forma patológica conformando, en algunos casos, cuadros 
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sintomáticos que constituyen los trastornos de ansiedad, que tienen 

consecuencias negativas y muy desagradables para las personas que los 

padecen. Entre los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno 

obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés 

post-traumático, de ansiedad generalizada, etc. 

 

En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, la ansiedad 

patológica se vive como una sensación difusa de angustia o miedo, y deseo de 

huir, sin que quien lo sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de 

este sentimiento. Esta ansiedad patológica es resultado de los problemas de 

diversos tipos a los que se enfrenta la persona en su vida cotidiana, y sobre todo 

de la forma en que interioriza y piensa acerca de sus problemas.  

 

2.4.4  DEPRESION 

La depresión es un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser transitorio 

o permanente. Puede tener muchas causas desde el estrés hasta la genética; y 

manifestarse de muchas formas, desde la pérdida de horas laborables al auto 

supresión de un individuo. Es uno de los problemas más intrincados con que se 

enfrenta el hombre. 

En otras palabras puede asegurar que la depresión es una enfermedad en la cual 

cae el individuo al darle mal enfoque a todo lo que lo rodea, todo lo ve desde un 

ángulo negativo, incluso aquellas cosas buenas y evidentes que le pasan. Es un 

estado bastante destructivo que de no ser tratado a tiempo puede derivar en la 
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muerte a causa del suicidio. Cabe mencionar que no todos los individuos que 

padecen depresión son potenciales suicidas, así como también no todos 

necesitan antidepresivos, esto varia de acuerdo al grado de evolución de esta 

enfermedad. 

 

Estos pueden ser el resultado de un estado emocional, una reacción ante una 

situación o el estilo de comportamiento característico de una persona, El 

sentimiento de la depresión por lo general se conoce como melancolía; El termino 

depresión también e utiliza para describir una tristeza. 

 

Algunos síntomas del trastorno depresivo incluyen insatisfacción, cambios en el 

apetito, el sueño y las funciones psicomotrices, perdida del entere y la energía, 

sentimiento de culpabilidad, pensamientos de muerte y perdida de la 

concentración. La población en general experimenta de vez en cundo muchos de 

estos síntomas. Los pensamientos de las personas clínicamente deprimidos 

contienen tres elementos clave: se consideran insignificantes o que merecen que 

los culpen por lo que suceda, piensan que son incapaces de cambiar su situación 

y no creen que las cosas mejoren en el futuro 

2.5 CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DEL ÁNIMO 

Aún se desconoce la causa exacta de los trastornos del estado de ánimo. Existen 

sustancias químicas en el cerebro responsable de los estados de ánimo positivos. 

Otras, llamadas neurotransmisores, regulan aquellas sustancias que afectan el 

estado de ánimo. Es muy probable que la depresión (y otros trastornos del estado 
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de ánimo) se produzca debido a un desequilibrio químico en el cerebro. Ciertos 

acontecimientos en la vida de una persona, como por ejemplo, los cambios no 

deseados, pueden también contribuir a que se produzca este desequilibrio. 

 

Los trastornos afectivos suelen presentarse en un mismo grupo familiar y se 

consideran herencia multifactorial. La expresión herencia multifactorial significa 

que existen "muchos factores" involucrados que, generalmente, son tanto 

genéticos como ambientales. Los factores que producen el rasgo o condición 

generalmente son tanto genéticos y ambientales, con la participación de una 

combinación de genes de ambos padres. En lo referido a los rasgos 

multifactoriales, a menudo uno de los sexos (el masculino o el femenino) se ve 

afectado con mayor frecuencia que el otro. Parece haber un umbral de expresión 

diferente, lo que significa que uno de los sexos tiene mayor probabilidad de 

evidenciar el problema que el otro. 

 

2.6  A QUIÉNES AFECTAN LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Cualquier persona puede sentirse triste o deprimida a veces. Sin embargo, los 

trastornos del estado de ánimo son más intensos y más difíciles de controlar que 

estos sentimientos de tristeza normales. los cambios no deseados, pueden 

también contribuir a que se produzca este desequilibrio., un trastorno del estado 

de ánimo tienen mayores posibilidades de desarrollar también un trastorno de 

este tipo. No obstante, se debe también tener en cuenta que el estrés y ciertos 
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acontecimientos en la vida pueden exponer o potenciar los sentimientos de 

tristeza o depresión y hacerlos más difícil de controlar. 

 

A veces, los problemas cotidianos pueden desencadenar un episodio de 

depresión. Existen determinadas situaciones como por ejemplo, un divorcio, la 

muerte de un ser querido, el encarcelamiento, problemas familiares, el fin de una 

relación afectiva o los problemas académicos, donde la presión puede resultar 

difícil de sobrellevar. Como consecuencia de esto y el estrés, una persona puede 

experimentar ciertos sentimientos de tristeza o depresión o, si padece un 

trastorno del estado de ánimo, es posible que le sea más difícil controlarlo. 

 

La probabilidad de sufrir el síndrome maníaco depresivo (o trastorno bipolar) en 

los hombres y mujeres de la población general es de alrededor del 2.6 por ciento. 

Una vez que una persona de la familia recibe el diagnóstico, aumenta la 

probabilidad de que los hermanos y los hijos reciban un diagnóstico similar. 

También los familiares de personas maníaco depresivas corren un riesgo mayor 

de sufrir depresión. La probabilidad de que los hermanos o hijos de una persona 

con este síndrome sufran de depresión es del 6 al 28%. 

2.7 SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Según la edad y el tipo de trastorno del estado de ánimo que presentan, las 

personas pueden evidenciar síntomas de depresión diferentes. A continuación se 

enumeran los síntomas más comunes de un trastorno del estado de ánimo. Sin 
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embargo, cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir: 

 sentimientos persistentes de tristeza  

 sentimiento de desesperanza o desamparo  

 baja autoestima  

 sensación de ineptitud  

 culpabilidad excesiva  

 deseos de morir  

 pérdida de interés en actividades habituales o que antes disfrutaban  

 dificultades en las relaciones afectivas  

 alteraciones del sueño (por ejemplo, insomnio o hipersomnia, pesadillas)  

 cambios en el apetito o el peso  

 disminución de la energía  

 dificultad para concentrarse  

 disminución de la capacidad de tomar decisiones  

 pensamientos suicidas o intentos de suicidio  

 molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de 

estómago o fatiga)  

 intentos o amenazas de escaparse del hogar  

 hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo  

 irritabilidad, hostilidad, agresión  

 Disminución del libido 

 Estremecimiento 

 Anticipación  de lo peor 
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 Preocupación 

 Hipervigilancia 

 Mala memoria 

Con la presencia de un trastorno del estado de ánimo, estos sentimientos se 

potencian y se presentan de forma más intensa que los estados de ánimo que se 

consideran normales. También es motivo de preocupación que estos sentimientos 

persistan o que interfieran con el interés de las personas de estar con sus amigos 

o de participar en las actividades cotidiana.. 

Entre otros de los signos de un potencial trastorno del estado de ánimo  se 

incluyen los siguientes: 

 dificultad para obtener logros en diferentes actividades  

 enojo constante  

 conducta rebelde  

 problemas con la familia  

 dificultades con amigos y pares  

 

Los síntomas de los trastornos del estado de ánimo pueden parecerse a los de 

otros trastornos o problemas psiquiátricos. 
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2.7.1 EXPLORACION DE LOS TRASTORNOS DE ÁNIMO 

 

 

                                                                                             Activador 

 Cambio de vida negativo o positivo 

 Dolencias físicas 
 

 

                                                    Influencias Biológicas 

 Vulnerabilidad heredada 

 Sistemas de neurotransmisores y neurohormonales alterados 

 Privación de sueño 

 Perturbación de los ritmos cardiacos 
 

 

                          Influencias Sociales                                                         Influencias Conductuales 

 Mujeres y minorías                                                                        Depresión 

- Desigualdad social y opresión                                               - Lentitud generalizada 
- Socialización hacia la pasividad                                            - Descuido de las responsabilidades 

 Mujeres                                                                                         - Irritabilidad 
- Socialización hacia la búsqueda de ayuda                             Manía    

 Hombres                                                                                        - Hiperactividad 
- Socialización contra la búsqueda de ayuda                           - Conducta insensata o conducta            

 Apoyo social puede reducir los síntomas                                        desacostumbrada   

 La falta de apoyo puede agravar los síntomas 
 

                                                Influencias emocionales 

                                                                         Y cognitivas 

                                                     Depresión 

 Aplanamiento o vacio emocional 

 Incapacidad de sentir placer 

 Mala memoria 

 Desesperanza 

 Falta de deseo sexual 

 Ausencia de sentimientos de calidez hacia familiares 

 Culpa exagerada 

 Sobre generalización 

 Perdida de autoestima 

 Sensaciones exageradas de euforia y excitación”31 

                                                             
31

 BARLOW, David. “Psicopatología”. Tercera Edición. Pág.256 

Las personas con trastornos del estado de 

ánimo experimentan una o las dos condiciones 

siguientes: 

  Manía.- elevación frenética con un 
exceso de confianza y energía 
extremas, que a menudo conduce a 
una conducta insensata. 

 Depresión.- descenso devastador con 
una falta extrema de energía, interés, 

confianza y gozo de la vida. 
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Trastorno 

del estado 

de ánimo 

2.8  DIAGNOSTICO DE  LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Los trastornos del estado de ánimo son cuadros clínicos reales, no son algo que 

la persona simplemente vaya a "superar". 

Un psiquiatra u otro profesional de la salud mental normalmente diagnostican los 

trastornos del estado de ánimo a partir de una evaluación psiquiátrica completa. 

También resulta beneficioso evaluar a la familia del paciente, de ser posible, y 

contar con toda la información que sus maestros y demás personas encargadas 

de su cuidado pudieran suministrar. 

Hay que tomar en cuenta estos tres aspectos para realizar un diagnostico de los 

trastornos de los estados de ánimo 

 

 

 

 

 

 

Disfunción Psicológica 

Malestar y deterioro 

Respuesta atípica 
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 Disfunción Psicológica.- se refiere a una ruptura del funcionamiento cognitivo, 

emocional o conductual 

  El malestar y deterioro.- resulta útil, si bien no es satisfactorio por completo, ya que el 

malestar  y el sufrimiento  son una parte natural de la vida y no constituyen por si 

solos un trastorno de ánimo. 

 La respuesta atípica.- es lo que no se espera de la persona, que se desvía de lo 

normal y es poco frecuente. 

 

2.9 PREVENCION DE  LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Aún se desconocen las medidas preventivas que permitan reducir la incidencia de 

los trastornos del estado de ánimo en las personas. Sin embargo, la detección e 

intervención precoces pueden reducir la gravedad de los síntomas, estimular el 

crecimiento y el desarrollo normal y mejorar la calidad de vida de las personas 

que tienen trastornos del estado de ánimo. 
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CAPITULO III  

“PSICOTERATIA” 

3.1  DEFINICION 

Todas las formas de Psicoterapias comprenden intercambios entre un paciente y 

un terapeuta. Estos intercambios, que son verbales y no verbales, buscan la 

comprensión de lo que se encuentra en la mente del paciente. Después esta 

comprensión se utiliza como base para los esfuerzos por cambiar las formas 

inadaptadas de pensar, reaccionar ante las situaciones y relacionarse con los 

demás, que tiene el paciente. 

 

La mayoría de los psicoterapeutas se apegan a un tipo de teoría psicodinamica o 

cognoscitiva. “Las orientaciones Psicodinamicas hacen énfasis en el papel del 

conflicto inconsciente en la causa de los problemas personales, en tanto que las 

orientaciones cognoscitivas hacen énfasis en el papel del pensamiento irreal o 

irracional. Muchos psicoterapeutas emplean tanto  los conceptos psicodinamicos 

como cognoscitivos para trabajar con sus pacientes.”32 

3.2   LABOR DEL PSICOTERAPEUTA 

En el transcurso de su trabajo, y sin importar sus orientaciones teóricas, los 

psicoterapeutas deben realizar tres labores: 

- Escuchar 

- Entender y 

                                                             
32 SARASON, G Irwin. “Psicología Anormal”. Séptima Edición. Págs. 528 
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- Responder  

El terapeuta escucha al paciente con el objeto de aprender sobre sus 

preocupaciones. 

Escuchar cumple con dos funciones: permite que el terapeuta conozca los temas 

que el paciente  trata en forma espontanea y proporciona la información 

pertinente la hipótesis del terapeuta sobre los problemas del paciente. Escuchar 

ofrece una base para que el terapeuta  comprenda  el concepto que tiene el 

paciente de si mismo y su perspectiva del mundo. 

 

Al escuchar y comprender, el terapeuta puede responder. La respuesta debe ser 

una pregunta que se dirige a la obtención de mayor información o puede ser un 

comentario. Este último debe ser una interpretación de lo que sucede en  la 

sesión o en las relaciones interpersonales de paciente. Estas relaciones se 

pueden dividir en tres categorías: 

1.- Relación actual en el tratamiento 

2.- Relaciones actuales fuera del tratamiento 

3.- Relaciones anteriores. 

La relación actual en el tratamiento tiene que ver con la interacción entre el 

terapeuta y el paciente. Las relaciones actuales fuera del tratamiento comprenden 

a otras personas importantes como el cónyuge del paciente, sus amigos, y 

familiares. Los terapeutas con una orientación psicodinámica en particular, 
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intentan explorar las relaciones anteriores con el objeto de descubrir claves para 

las causas de las dificultades actuales. 

 

Los terapeutas se interesan en determinar el grado en el cual estos tres tipos de 

relaciones se pueden enlazar. Además de buscar una continuidad en las 

relaciones interpersonales, el terapeuta esta atento a los temas que se vuelven a 

presentar en las diferentes sesiones. 

  

3.3 TERAPIA PSICODINÁMICA O PSICOANÁLISIS 

A pesar que el psicoanálisis ejerce gran influencia en el desarrollo de la terapia 

psicodinámica, en la actualidad existe una gran variedad de aproximaciones 

terapeúticas psicodinámicas. Ya que el psicoanálisis se lleva mucho tiempo y es 

costoso, sólo una pequeña parte de las personas que desean someterse a éste 

pueden experimentar esa forma de terapia, Sin embargo, las técnicas y conceptos 

de psicoanálisis se utilizan con mucha frecuencia en formas que los hacen más 

accesibles para el tratamiento de más pacientes por parte de muchas terapeutas 

con orientación psicodinámica.  

La terapia psicodinámica por lo general se realiza con el paciente y el terapeuta 

sentados uno frente al otro o casi frente al otro. Se alienta al paciente para que 

revise las relaciones anteriores con sus padres y otras personas importantes, pero 

el terapeuta dirige la atención a las situaciones que enfrenta el paciente en la 

actualidad. Se espera que el paciente lleve la mayor parte de la conversación, 

mientras que el terapeuta psicodinámico incluye, de manera ocasional,  frases 
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aclaratorias para ayudar al paciente en la comprensión de la dinámica del 

problema que lo llevo a buscar ayuda profesional. 

 

El psicoanálisis es un subtipo específico de psicoterapia. Antes de que empiece 

de manera formal, el psicoanálisis sostiene una serie de sesiones con el paciente 

para determinar si esta aproximación terapeútica es la adecuada. Un psicoanálisis 

requiere un promedio de dos a cinco años, por lo general con cuatro a cinco 

sesiones por semana. Con los años, se incrementa el número total de sesiones. 

En contraste con la terapia psicodinámica, el paciente se recuesta en un sofá y el 

terapeuta se sienta fuera del alcance de la vista del paciente con el objeto de 

evitar distraerlo del proceso de asociación libre. En la asociación libre, el paciente 

expresa los pensamientos y sentimientos en la manera más libre y desinhibida 

posible. Esta expresión da como resultado un flujo de ideas que no se limita con 

las interrupciones  ni explicaciones. El análisis de los sueños fantasías también es 

importante en el psicoanálisis en un grado más alto que en las otras terapias 

psicodinámicas. 

3.4 TERAPIAS HUMANISTAS Y EXISTENCIALES   

Varias formas de psicoterapia no están de acuerdo con las  suposiciones de la 

teoría psicodinámica o las modifican en cierta forma. Los neofreudianos  aceptan 

la mayor parte de los principios psicodinámicos pero rechazan el énfasis que la 

teoría psicoanalítica da a los impulsos inconscientes. Las terapias Humanistas 

dan importancia al deseo por parte de las personas de lograr  el respeto de si 

mismos. Los terapeutas existenciales, cuyos puntos de vista con frecuencia  se 
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súper ponen con los de los terapeutas humanistas, hacen énfasis en la necesidad 

de confrontar las preguntas básicas sobre la existencia. 

 Carl Rogers, el creador de la terapia centrada en el cliente, consideró que el 

individuo busca el crecimiento personal pero necesita el apoyo de un terapeuta 

que lo aprecia y acepta. El terapeuta es un facilitador no directivo que alienta la 

autoexploración del paciente y sus esfuerzos por lograr mas madurez y confianza 

en si mismo. 

Como grupo, los terapeutas que se centran en el cliente se encuentran entre los 

líderes  en la investigación de lo que en realidad sucede en la psicoterapia. 

Terapia Existencial.- las terapias existenciales también hacen énfasis en el 

presente y en la necesidad de reconocer la unicidad de cada paciente. Los 

terapeutas existenciales trabajan como socios de sus pacientes. Muchos 

combinan los planteamientos humanistas y psicodinámicos para manejar la 

ansiedad, las causas y las defensas que el paciente desarrolla para afrontarlas. 

El énfasis de la terapia existencial radica en ayudar a los pacientes  a manejar los 

aspectos básicos con respecto al significado y a la dirección de su vida y las 

elecciones mediante las cuales dan forma a su destino. 

Terapia  de Gestalt.- se centran en las percepciones que los clientes tienen de si 

mismos y del mundo. Se basa en el reconocimiento  de que las personas 

organizan en forma inconsciente sus percepciones como una Gestalt  un todo 

significativo e integral. Un terapeuta Gestalt emplea varias técnicas, que incluyen 

la representación de papeles en un esfuerzo por estimular al paciente para que 

exprese sus emociones fuertes. 
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Fritz Perls, el creador de la terapia de la Gestalt, hizo énfasis en la relación entre 

las percepciones  distorsionadas, las motivaciones y las emociones. La terapia de 

Perls estuvo en función de su personalidad.  

A diferencia de la mayoría de los terapeutas humanistas, que hacen énfasis en la 

importancia de las consideraciones positivas incondicionales para el paciente. 

Perls creía que la labor principal del terapeuta era frustrar el paciente, hacerlo que 

se sienta lo suficientemente enojado para luchar contra sus conflictos con la 

autoridad y, por tanto, desarrollar los sentimientos de autoestima. Perls creía que, 

en lugar de tratar de reconstruir los antecedentes de las relaciones del paciente 

con otras personas como se hace en la terapia psicodinámica tradicional y 

psicoanálisis, el terapeuta debe dar importancia a las experiencias del paciente en 

todo momento conforme progresa cada sesión. 

Los terapeutas de Gestalt creen que la ansiedad y los trastornos de personalidad 

surgen cuando las personas disocian de la conciencia partes de si mismas, en 

especial la necesidad de gratificación personal. 

3.5 LAS PSICOTERAPIAS COGNOCITIVAS 

Las Psicoterapias Cognoscitivas buscan corregir las malas interpretaciones que 

contribuyen a la inadaptación, la derrota y la infelicidad. 

La terapia cognoscitiva puede ser un tratamiento efectivo para las reacciones de 

pánico, así como para la depresión. En comparación con el éxito a largo plazo de 

la terapia cognoscitiva, las personas que reciben un tratamiento con drogas para 

los ataques de pánico tienden a sufrir una recaída después de unos cuantos 

meses, cuando se les retira los medicamentos. 
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La hipótesis de la terapia cognoscitiva es que la mejor manera de resolver los 

problemas emocionales, es alterar el pensamiento del paciente mediante la 

reestructuración cognoscitiva. Esta forma de psicoterapia se concentra sobre todo 

en el modo en que las personas perciben el mundo y como razonan sobre éste en 

las situaciones cotidianas. Se emplean varias técnicas para exponer y corregir los 

sesgos en la atención y el recuerdo, la mala interpretación de los eventos y 

afirmaciones, falsas suposiciones, creencias rígidas, generalizaciones 

injustificadas, inferencias que se basan en evidencias insuficientes y otros errores. 

3.6  TERAPIA CONDUCTUAL 

En un esfuerzo por cambiar la conducta inadaptada, la terapia conductual utiliza 

técnicas basadas en el condicionamiento operante y clásico. Las técnicas 

operantes que se emplean en este tipo de terapias llevaron a una corriente que se 

conoce como modificación de la conducta. La aproximación al condicionamiento 

clásico da como resultado una variedad de técnicas de desensibilización que se 

utilizan para reducir el temor que sienten las personas a situaciones especiales u 

objetos particulares. La modificación de conducta se refiere a la aplicación de los 

principios de aprendizaje operantes para producir un cambio específico en el 

comportamiento. A pesar que la modificación de conducta se origino como una 

técnica basada en el condicionamiento operante, en la actualidad, las 

combinaciones de aproximaciones conductuales y cognoscitivas constituyen las 

estrategias que mas se utilizan para los programas de cambio conductual. Los 

métodos de condicionamiento operante emplean programas de reforzamiento y 

modelamiento para lograr en forma gradual la respuesta  deseada. 

3.6.1 APROXIMACIONES COGNITIVO-CONDUCTUALES 
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Las terapias cognoscitivas, se desarrollaron dentro de los escenarios 

psicoterapéuticos tradicionales. La terapia cognitiva-conductual refleja el interés 

cada vez mayor por parte de los terapeutas conductuales en las modificaciones 

cognoscitivas como medios para influir en las emociones y los comportamientos. 

Esta aproximación a la terapia emplea una variedad de técnicas, tareas y 

representación de papeles, junto con un esfuerzo por identificar y modificar las 

cogniciones irreales. 

Los terapeutas que tienen una orientación psicodinámica con frecuencia suponen 

que los síntomas desaparecen después de un análisis profundo y extenso de lo 

que se obtenga sobre los complejos, fantasías, ansiedades ocultas. 

3.7 TERAPIA DE EXPOSICIÓN 

La Terapia de exposición se basa en la idea  de que la exposición continua  a los 

estímulos que provocan ansiedad la reducirá. La abrumacion es una forma de 

terapia de exposición en la cual el paciente se expone a un alto nivel de estímulos 

que provocan temor y que no termina solo como una función de la ansiedad del 

paciente. La abrumacion se basa en la idea de que la extinción de los temores 

ocurrirá si el paciente permanece en la situación que provoca ansiedad durante el 

tiempo suficiente. En la terapia implosiva  el paciente imagina escenas de 

comportamientos o situaciones que evitaban en el pasado y después experimenta 

la ansiedad  que crean hasta que la ansiedad se extingue. La desensibilizacion 

sistemática combina la relajación muscular con la actividad cognoscitiva en la cual 

el paciente imagina una serie de escenas  que cada vez le provocan mayor 

ansiedad y se relaciona con temores específicos. La desensibilizacion in vivo 
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comprende las mismas técnicas cuando el estimulo que provoca temor esta 

presente en la realidad. 

3.8 MODELAMIENTO 

El modelamiento es una estrategia  de “como hacerlo” que comprende la 

demostración de los comportamientos que participan en las habilidades sociales  

especificas para el paciente. El procedimiento se puede llevar a cabo  por medio 

del modelamiento  vivo o la observación directa del modelo, o el modelamiento 

simbólico, o la observación de una grabación de la ejecución del modelo o el 

modelamiento encubierto en el cual se pide al paciente  que ponga en practica 

el comportamiento del modelo. Los ensayos guiados  permiten al paciente 

practicar el comportamiento que se modela. El adiestramiento de 

autoafirmación es el uso del modelamiento y el ensayo para enseñar a una 

persona las habilidades interpersonales necesarias para evitar que los demás lo 

presiones. 

3.9 TERAPIA DE GRUPO 

Las sesiones de terapia en grupo incluyen un grupo de varios pacientes que por lo 

general tienen problemas similares y se reúnen  con el terapeuta en sesiones 

regulares. Además de ser más económica que la terapia individual, la terapia de 

grupo puede ser más efectiva para algunos problemas. Ser miembro de un grupo 

ofrece aceptación y apoyo, información normativa sobre los comportamientos y 

sentimientos y una oportunidad para aprender por medio del modelado y el 

ensayo conductual. La terapia de grupo es probable  que se realice ya sea desde 

una perspectiva psicodinámica o cognitivo conductual. 
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3.10 TERAPIAS FAMILIARES Y DE PAREJA 

Tanto la terapia familiar como la conyugal se concentran en los individuos que ya 

constituyen un grupo. 

Las terapias familiares consideran a la familia  como un sistema. En la terapia 

familiar, los miembros de la familia trabajan junto con el terapeuta para manejar 

sus actitudes y sentimientos entre si y para comprender la forma en que el 

comportamiento de cada uno  afecta a los demás. 

“La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en 

su contexto social. La terapia basada en este marco de referencia intenta 

modificar la organización de la familia. Cuando se transforma la estructura del 

grupo y la familia se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros 

en ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada 

individuo. El terapeuta familiar posee un tronco mas amplio y una mayor 

flexibilidad, lo cual aumenta las posibilidades de intervención terapeútica”.33 

La terapia conyugal se puede considerar como un subtipo de la terapia familiar. 

Esta última es probable que incluya orientaciones psicodinámicas o cognitivas-

conductuales. 

El psicodrama es un tipio especial de terapia de grupo representa los sucesos de 

importancia emocional, con el objeto de expresar las emociones fuertes. 

 

 

 

                                                             
33 UNL. “Taller de Terapia Familiar”. Documento Pág. 27 
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VI.        METODOLOGIA 

 

      En el presente  trabajo investigativo se va a ejecutar un análisis sobre los 

estados de ánimo que presentan los internos del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, como consecuencia del abandono familiar. 

Para lograr recopilar la mayor cantidad de información se utilizara los siguientes 

métodos:  

      En primera instancia se utilizará: 

Método Científico, mismo que constituye  el método más importante de toda 

investigación, éste guiará en todo el proceso, desde la recopilación de la 

bibliografía necesaria, datos, encuestas de las variables a analizar. 

Método Inductivo-deductivo.- Guiará en el trabajo de campo, en la planificación, 

análisis e interpretación de resultados, los mismos que se presentará en la 

investigación, así como también en las conclusiones y recomendaciones.  

Método Analítico sintético.- Contribuirá en el análisis de toda la bibliografía 

encontrada sobre el tema de investigación para luego hacer una síntesis  de lo 

más pertinente, para ser considerados en el marco teórico que sustenta esta 

tesis. 

Método Descriptivo.- Orientará desde el inicio de la investigación, hasta el final 

de la misma, cuando se presenten los resultados mediante la utilización de la 

estadística descriptiva, por ser un análisis de corte cualitativo, cuyos resultados 

solo servirán para esta investigación. 
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      La utilización de procedimientos metodológicos y técnicos guiarán y permitirán 

la explicación y  realización del trabajo investigativo, tanto en su fase de 

planificación y ejecución; así mismo, como la construcción del cronograma de 

trabajo, clasificar los recursos humanos, materiales e institucionales, la 

bibliografía y los anexos. 

De igual manera el trabajo se sustentará en la investigación de campo mediante 

la aplicación de instrumentos técnicos de información pertinentes para el 

problema seleccionado se empleará de acuerdo a la naturaleza de la información 

requerida, en relación con la actividad de las personas integrantes de la institución 

analizada. 

TÉCNICAS  

Por lo tanto la investigación de campo se realizará con la aplicación de 

instrumentos técnicos de información pertinentes para el problema seleccionado 

como: La Entrevista y El Cuestionario sobre el abandono familiar y Estados de 

Ánimo, los cuales se utilizarán de acuerdo a la naturaleza de la información 

requerida, en relación con la actividad de las personas integrantes de la institución 

analizada. 

 

 Entrevista: se la elaboro , planteando preguntas orientadas a obtener 

información acerca de las causas del abandono familiar y los estados de ánimo 

que se encuentran alterados en los internos del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, será aplicada a 24 internos en las instalaciones del Centro durante los 

días programados para las mismas, a 24 familiares, para la aplicación de las 
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mismas se trasladará a los respectivos domicilios, ubicados tanto en la ciudad 

como fuera de misma, también se las aplicará  durante los días de visita los 

días miércoles y domingos; y a  9 administrativos del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja como: Director, Psicólogo, Psicorrehabilitadora, Trabajadora 

Social, Medico General y cuatro guías penitenciarios, por considerar que ellos 

pasan en constante contacto con los internos y su información resulta valiosa 

para conocer los estado de animo de los internos 

 

 Cuestionario para determinar  Estados de Animo: este instrumento será 

tomado de la página Web Psicoactiva. test psicológicos. co, el mismo que será 

adaptado, con el propósito de determinar en los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, las emociones generales de cómo percibe el 

mundo, estando recluido, y con ello indagar las alteraciones como: depresión, 

tristeza, angustia, la cólera, entre otros. Se lo aplicará a 24 internos del Centro. 

. (Anexo Nº 5)  

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos se realizará el procesamiento 

de la información obtenida a través de un plan que contempla el manejo, 

organización, tabulación, análisis e interpretación de la información. 

Con la recopilación de esta información se logrará la contrastación de los 

objetivos planteados en la investigación y a elaborar las respectivas conclusiones 

y recomendaciones, y la elaboración y presentación del Informe Final. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 
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La población de estudio en su totalidad estará comprendida por: 322 internos, 

el personal administrativo, internos, familiares de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, de los cuales se tomará una muestra de 24 

internos, 9 administrativos y  24 familiares de los internos. 

Cuadro de Distribución de la Muestra 

PPeerrssoonnaass  iinnvveessttiiggaaddaass  MMuueessttrraa  

IINNTTEERRNNOOSS    2244  

FFaammiilliiaarreess  ddee  llooss  iinntteerrnnooss  2244  

PPeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo    99  

TToottaall  5577  
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VII.  PRESUPUESTO  

 

   

     MATERIALES 

DETALLE: COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD): 

Material de Consulta 

Internet   1.00 hora 

  50,00 

Útiles de escritorio 

Hojas,papelografos, lápices, 

borrador   

150,00 

Impresión de documentos    0.05 200,00 

Reproducción de insumos 

técnicos    0.02 

100,00 

Material bibliográfico   200,00 

Anillado y Empastado    100,00 

Movilización   120,00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL:        1200,00 
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VIII. RECUROS Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. HUMANOS 

 Autoridades y personal administrativos  del Centro de Rehabilitación de Loja. 

 Internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja 

 Director de tesis: (Por designarse). 

 Investigadora: Paola Cuenca. 

8.2. MATERIALES  

 Útiles de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 Computadora. 

 Movilización. 

 Material de Audiovisual. 

 Material Didáctico. 

8.3. INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 Acceso al Internet. 

Todos los valores anteriormente señalados en el presente proyecto será cubierto 

en su totalidad por la autora del mismo 
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VIII. CRONOGRAMA 
 

 

AÑO 
Periodo     2009  

TIEMPO EN MESES 

ENE 

FEB 

MAR 

ABRIL 

MAYO 

JUNI 

JULIO AGOST

O 

SEPTIE

MBRE 

TIEMPO EN SEMANAS 

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.Selección del tema x                        

2. Acercamiento al Cent Rehab Social L     x x                   

3. Elaboración del proyecto de investigación       x x                 

4. Presentación del proyecto de investigación 

para su revisión 

        x x               

5.Desarrollo de la investigación y Aplicación 

de los instrumentos técnicos de la 

investigación 

  

          x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

6. Aplicación de la Propuesta Alternativa              x x x x x x x     

7. Elaboración del primer borrador                     X X   

8. Revisión y calificación                      X X  

9. Elaboración  de  aportes  y 

recomendaciones 

                      X  

10. Sustentación y defensa pública.                        X 
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ANEXO 2 
 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA 

OFICINA DE PSICOLOGIA 

ENTREVISTA PSICOLOGIA PARA INTERNOS 

 
 

Muy comedidamente le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración, con el 
propósito de realizar una investigación relacionada con  el abandono familiar y su 
incidencia en los estados de ansiedad, para lo cual sírvase responde  las 
siguientes interrogantes: 
 

 
 
 FECHA………………… 
  
 
 
1. ¿Antes de ingresar a este Centro de Rehabilitación Social de Loja, como 

era el tipo de relación que mantenía con su familia? 

 

Buena                (     ) 

Muy Buena        (     ) 

Regular              (     ) 

Indiferente         (     ) 

 

 

2. ¿Cómo son las visitas de sus familiares ahora que se encuentra recluido? 

 

Días de visitas             (    ) 

Todos los días             (    )          

Cada quince días         (    ) 

Una vez al mes            (    ) 

Nunca                          (    ) 

 

3. ¿Indique de acuerdo al listado que se anota a continuación, como se 

siente usted, cuando no lo visitan sus familiares? 

 

Triste                                                (    ) 

Ansioso                                            (    ) 

De mal genio                                    (    )   

Deprimido                                        (    )    

Sensible y llora con facilidad           (    ) 

Me siento abandonado                    (    ) 



4. ¿Señale a través de una viñeta, lo que usted siente al estar recluido en 

el Centro de Rehabilitación Social? 

 

Resentimiento y coraje a las autoridades                   (    ) 

Culpabilidad por el acto cometido                               (    )    

Enojo y rechazo a sus familiares                                (    ) 

Aislamiento permanente del círculo familiar               (    )  

Inseguridad y nerviosismo al encierro                        (    )      

Miedo a quedarse solo                                               (    )        

 

5. ¿Cuando es visitado por sus familiares, usted siente: 

 

Alegría                                  (    )               

Rabia o ira                            (    ) 

Ansiedad                              (    ) 

Lloro con facilidad                (    ) 

Otros                                    (    ) 

Explique 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________      

 

 

 

 

 

 

 

                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENTREVISTA RARA LOS FAMILIARES DE LOS INTERNOS DEL C.R.S-L 

 

 

Con el propósito de obtener información acerca del el abandono familiar y su 
incidencia en los estados de ánimo, en los internos, sírvase contestar las 
siguientes interrogantes: 
 
 
1. ¿Sírvase marcar con una X  como era el animo que presentaba su familiar 

en casa, antes de haber sido recluido en el Centro de Rehabilitación Social 

de Loja? 

 

Triste                                                                         (    ) 

Ansioso                                                                     (    ) 

De mal genio                                                             (    )   

Deprimido                                                                  (    )    

Angustiado                                                                (    ) 

Sensible y llora con facilidad                                     (    ) 

Se  sentía abandonado                                             (    ) 

Resentimiento y coraje a las autoridades                 (    ) 

Enojo y rechazo a sus familiares                              (    ) 

Aislamiento permanente del círculo familiar             (    )  

Inseguridad y nerviosismo                                        (    )      

 

2. ¿Con que frecuencia visita usted a su familiar en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja? 

 

Días de visitas                    (    ) 

Todos los días                    (    )          

Cada quince días               (    ) 

Una vez al mes                   (    ) 

Nunca                                  (    ) 

 

 

3. ¿Le ha hecho conocer a su pariente recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, porque razones usted no lo visita?: 

 

SI     (    )                                      NO          (    ) 

 

Cual de los que se señala a continuación: 



Por el delito que cometió                                             (    ) 

Por la sentencia que tiene que cumplir                        (    ) 

Por no ser de la provincia                                            (    ) 

Por no tener recursos económicos                              (    ) 

Por no tener tiempo                                                     (    ) 

Por que no quiere                                                        (    )  

Por que se avergüenza de el                                       (    ) 

 

4. ¿En la actualidad como se siente usted, al saber que su familiar se 

encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Loja? 

 

Preocupado                 (    )         

Triste                            (    ) 

Ansioso                        (    ) 

Enojado                        (    )           

Culpable                       (    ) 

Otros                             (    )   

Explique 
___________________________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

                         GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

             

               ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

  

Con el propósito de obtener información acerca del  abandono familiar y su 
incidencia en los estados de ánimo en los internos del C.R.S-L, sírvase contestar 
las siguientes interrogantes 
 
1. ¿Sírvase indicar, que entiende usted por Estados de animo, para ello 

sugiero se sirva marcar con una X  lo que usted considere? 

 

 Estados afectivos variables relacionados con estímulos y emociones pasajeras      (   )             
 Conductas desde las cuales   realizamos     nuestras acciones                                 (   ) 
 Estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral.                                      (   ) 
 Constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa.                                       (   ) 
 Principios que  rigen nuestro comportamiento: como la fe, la razón, los valores, las 

actitudes, los buenos hábitos, el ideal de nuestra vida.                                             (   )          

 Capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un cambio en el 
medio ambiente y poder  reaccionar.                                                                         (   ) 

 Juicios automáticos que hacemos del mundo y de las posibilidades futuras que este 
mundo nos ofrece.                                                                                                     (   )     

    

 

2 ¿Cuál cree usted que puede ser la causa para el abandono familiar que 

sufren los internos del CRS-L? 

 

Malas relaciones familiares                     (   ) 

Por el delito que cometió                         (   ) 

Por la sentencia que tiene que cumplir    (   ) 

La vergüenza de los familiares                (   ) 

Otros                                                        (   ) 

Explique________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 ¿Según su criterio el abandono familiar incide en los estados de animo 

que presentan los internos del CRS-L? 

 

SI        (    ) 

NO      (    ) 



Porque____________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________- 

 

 

4. ¿Qué cree usted que pueda manifestar en su vida personal los internos 

que se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Loja?. 

Señale con una X. 

 

Tristeza                                                                      (    ) 

Ansiedad                                                                    (    ) 

Mal genio                                                                   (    )   

Deprimido                                                                  (    )    

Sensible y llora con facilidad                                     (    ) 

Abandonado                                                              (    ) 

Resentimiento y coraje a las autoridades                 (    ) 

Culpabilidad por el acto cometido                             (    )    

Enojo y rechazo a sus familiares                              (    ) 

Aislamiento permanente del círculo familiar             (    )  

Inseguridad y nerviosismo al encierro                      (    )      

 

 

 

 

 

                        GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO  PARA  DETERMINAR  ESTADOS  DE  ÁNIMO 

El presente instrumento ha sido tomado de la página web: Test de Psico Activa, cuyos 

autores son un grupo de profesionales en Psicología y Psiquiatría, dedicados a investigar en 

el adulto los estados de animo, determinar acciones y la forma en que mira el mundo. 

 

Evidentemente como investigadora de la temática: “ EL ABANDONO FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS DE ANIMO QUE PRESENTAN LOS INTERNOS 

DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA, PERIODO 2009”, he 

procedido a adaptar este cuestionario, con el propósito de determinar en los internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, las emociones generales de cómo percibe el 

mundo, estando recluido, y con ello indagar, la depresión, la alegría, la cólera y la 

ansiedad. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Como investigadora tomare en cuenta, solo aquellas respuestas que el sujeto marque como 

SI o NO, y que no contengan una razón lógica para que lo sean. 

Se pedirá al sujeto explicar el por que dio esa respuesta. 

 

APLICACIÓN 

 

Se entregara o se leerá al sujeto, el listado de preguntas del cuestionario y, este marcara o 

indicara lo que consideré pertinente para el. 

 

Lea cada pregunta que consta en el cuestionario sobre el estado de animo, marque el ítems 

que mejor responda a la forma como usted se siente dentro de Centro de Rehabilitación 

Social de Loja 

 

1¿Me siento durante el día?: 

 

-Enojado                                                                                          SI  (   )                NO (   ) 

-Melancólico                                                                                   SI  (   )               NO (   ) 

-Triste                                                                                              SI  (   )               NO (   )   

-Deprimido                                                                                      SI  (   )               NO (   )   

-Angustiado                                                                                     SI (   )                 NO (   ) 

-Con deseos de llorar                                                                       SI (   )                 NO (   ) 

-Sin deseos de comer                                                                       SI (   )                 NO (   )   

 

2. ¿Disfruto conversando, mirando y estando con?: 

 

- Deporte                                                                                           SI (   )                NO (   ) 

- Que otros trabajen                                                                          SI (   )                NO (   ) 

- Que peleen entre compañeros                                                        SI (   )                NO (   ) 

- La televisión                                                                                   SI (   )                NO (   ) 



- Mujeres atractivas                                                                          SI (   )                NO (   )  

- Durmiendo                                                                                               SI (   )                NO (   )       

 
 

3. ¿Ha notado usted que esta?: 
 

-Perdiendo peso                                                                                SI (   )                NO (   ) 

-Su corazón late mas rápido de lo normal                                            SI (   )                NO (   ) 

-Le resulta fácil hacer todo lo que solía hacer antes                           SI (   )                NO (   )  

-Intranquilo y no puede mantenerse quieto                                         SI (   )                 NO (   ) 

-Se írrita mas de lo normal                                                                     SI (   )                NO (   ) 

-Siente que los demás estarían mejor si usted estaría muerto           SI (   )                NO (   )    

    

 

 

4. ¿Presenta síntomas somáticos, musculares, sensoriales,cardiovasculares, 

respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios como?: 

 

 

-Dolores de los músculos de las piernas, hombros, espalda            SI (   )                NO (   ) 

- Rigidez o tensión de los músculos                                                 SI (   )                NO (   ) 

- Espasmos musculares o calambres                                                SI (   )                NO (   ) 

- Taquicardia                                                                                    SI (   )                NO (   ) 

-Palpitaciones                                                                                   SI (   )                NO (   )        

-Sensaciones de baja presión o desmayo                                         SI (   )                NO (   ) 

-Arritmias                                                                                                   SI (   )                NO (   ) 

-Zumbido de oídos                                                                              SI (   )                NO (   )  

-Visión borrosa                                                                                          SI (   )                NO (   ) 

-Oleadas de frio y calor                                                                             SI (   )                NO (   ) 

-Sensación de debilidad                                                                    SI (   )                NO (   )       

-Opresión en el tórax                                                                        SI (   )                NO (   ) 

-Sensación de ahogo                                                                         SI (   )                NO (   ) 

-Suspiros                                                                                           SI (   )                NO (   ) 

- Disneas                                                                                           SI (   )                NO (   ) 

-Dificultad al deglutir                                                                       SI (   )                NO (   )        

-Dolor abdominal                                                                             SI (   )                NO (   ) 

-Pesadez abdominal                                                                                   SI (   )                NO (   ) 

-Nauseas                                                                                             SI (   )                NO (   )  

-Vómitos                                                                                                    SI (   )                NO (   ) 

-Estreñimiento                                                                                           SI (   )                 NO (   ) 

 

 

5. ¿Presenta síntomas del Sistema Nervioso Autónomo como?: 

 

- Boca seca                                                                                       SI (   )                NO (   ) 

- Abscesos de enrojecimiento                                                           SI (   )                NO (   ) 

- Palidez                                                                                            SI (   )                NO (   ) 

- Tendencia a la sudoración                                                              SI (   )                NO (   ) 

- Vértigos                                                                                          SI (   )                NO (   )        

- Cefaleas                                                                                          SI (   )                NO (   ) 



EVALUACION 

 

PUNTAJE TOTAL 

 

Se sumara todas las respuestas positivas, y luego se comparara en la siguiente tabla: 

 

 

CONVERSION DE LA PUNTUACION BRUTA AL INDICE DE EA/ D.A.N 
 

PUNT.BRUTA Ind.EA/D.A.N PUNT.BRUTA Ind.EA/D.A.N PUNT.BRUTA Ind.EA/D.A.N 

20 25 29 36 38 48 

21 26 30 38 39 49 

22 28 31 39 40 50 

23 29 32 40 41 51 

24 30 33 41 42 53 

25 31 34 43 43 54 

26 33 35 44 44 55 

27 34 36 45 45 56 

28 35 37 46 46 58 

 

Ahora, con el índice de EA/D.A.N extraído de la tabla, obtenga el resultado del test 

mediante este cuadro: 

 

 

INDICE EA/D.A.N IMPRESIÓN CLINICA GLOBAL EQUIVALENTE 

20-25 Estado de Animo normal 

25-30 Presenta trastorno de Ansiedad leve 

30-40 Presenta Depresión 

40-48 Presenta Neurosis Depresiva 
ADAPTADO POR: 

DIRECTOPRA DE TESIS: Dra. Mayra Rivas 

INVESTIGADORA: Paola Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


