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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente psicoterapia y emociones. El 

objetivo fundamental fue determinar la eficacia de la técnica sanando mi niño interior para 

disminuir las secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. La finalidad 

fue probar que la técnica sanando mi niño interior permite disminuir las secuelas emocionales en 

adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. Estudio fundamentado en el psicoanálisis 

especialmente en los aportes teóricos de John Bradshaw quien manifiesta que el individuo lleva a 

cabo un proceso de regresión al experimentar un suceso que inhibe sus formas de respuesta más 

lógica. Investigación  con diseño no experimental, de tipo descriptivo, en una muestra de 20 

adolescentes obtenida a partir de un diseño de muestreo no probabilístico a partir de criterios de 

inclusión y exclusión descritos dentro del marco metodológico. Concluyéndose que los resultados 

obtenidos prueban la eficacia de la técnica, evidenciándose la disminución de las secuelas 

emocionales (síntomas de estrés postraumático). Con la recomendación de que si bien los 

resultados fueron positivos y se pudo demostrar la eficacia de la técnica esta no se puede 

determinar como la única herramienta de tratamiento para el abuso sexual en adolescentes, por lo 

que el terapeuta debe realizar una intervención holística para intervenir sobre todos los indicadores, 

ya sea conductuales emocionales o sociales que se presenten alrededor de este fenómeno 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

This research work focuses on Clinical Psychology, specifically on psychotherapy and emotions. 

The main objective was to determine the effectiveness of the “Healing my Inner Child” technique 

to alleviate the emotional sequel in adolescent women victims of sexual abuse. This study is based 

on psychoanalysis, mainly on John Bradshaw’s theory who states that every individual conducts a 

regression process when experiencing an event that inhibits the most logical responses. This is a 

non-experimental, descriptive research conducted using a mean of 20 adolescents, which was 

obtained from a non-probabilistic sample design based on inclusion and exclusion criteria within 

the methodological framework. The research concluded that the results proved the effectiveness of 

the technique, evidenced by the decrease of emotional consequences (post-traumatic stress 

symptoms). The recommendation state that, even though the results were positive and the 

effectiveness of the technique was demonstrated, it cannot be considered as the only treatment tool 

for sexual abuse in adolescents; for this reason, the therapist must use a holistic intervention that 

addresses all the indicators, whether they be emotional behavioral or social disorders associated 

whit this phenomenon. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se elabora como proyecto de Investigación requisito para la 

obtención del título de Psicóloga Clínica, a partir de la revisión y acompañamiento de un tutor 

responsable de su redacción, este se titula “Eficacia de la técnica  sanando mi Niño Interior para 

disminuir  las secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual” 

direccionada para niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años que fueron atendidas en la 

Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y el Adolescentes del Ecuador 

(DINAPEN), en el periodo abril-septiembre del 2014 

Este proyecto investigativo busca encontrar una alternativa de tratamiento psicológico que 

proporcione los mejores resultados frente al manejo de pacientes que han sido víctimas de abuso 

sexual. Para este respecto se aborda la problemática desde el punto de vista Psicoanalítico en donde 

además de intentar determinar la eficacia de la técnica “sanando mi niño interior”, se busca ser un 

aporte más para la validez científica del psicoanálisis. 

Es inevitable reconocer la gran incidencia de las neurociencias dentro de la comunidad científica, 

lo que paulatinamente ha conducido al psicoanálisis dentro de un abismo teórico práctico  del que 

le está costando salir y lo que es más pone en riesgo los fundamentos con los que se construyó la 

misma psicología, sin embargo se busca canalizar las herramientas teóricas que permitan el 

desarrollo de las técnicas de intervención que se fundamentan a partir de este modelo teórico.  

Un desafío mucho más grande es el relacionar la técnica “sanando mi niño interior” con lo que 

significa ser víctima de maltrato infantil y aún más el conseguir resultados positivos durante su 

aplicación. Con este objetivo se busca determinar de ante mano las implicaciones psicosociales que 

se construyen alrededor de esta problemática, para de una manera estructurada y controlada si se 

podría decir, establecer y orientar la técnica a las afecciones emocionales puntuales.  

A su vez, no se descarta la influencia de factores externos que podrían considerarse como 

protectores o potenciadores de ciertas implicaciones emocionales y que estas condicionen el éxito 

de la implementación de la técnica, si bien no es el mero propósito de la investigación, es un deber 

ineludible tomarlos en cuenta.  

Dentro de este marco se conceptualiza la violencia sexual como un problema social, por lo que es 

una alternativa importante asumir una postura holística de este fenómeno, si bien esto va en contra 

de conceptos clásicos del psicoanálisis como el inside en donde la individualidad de la terapia es 

casi un dogma, la investigación no busca ir en contra de estos principios pero si se considera 
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necesario tomar en cuenta estas variables extrañas que pueden ser utilizadas positivamente dentro 

del seguimiento del paciente, convirtiendo su medio ambiente en un factor protector  a partir de 

redes de apoyo saludables.  

Tomando estos como  puntos de partida este trabajo investigativo en si se va construyendo dentro 

de los siguientes capítulos: 

El cuerpo general de la tesis consta de tres partes la primera parte denominada paginas 

preliminares buscan mostrar tácitamente lo que contiene el documento, en una segunda parte se 

desarrolla lo que es el informe  final del trabajo investigativo, dentro de este la parte más 

importante que se desarrolla es un esquema capitular construido a partir de las necesidades teóricas 

de la investigación.  

Por lo que dentro de este punto se abordará principalmente el psicotrauma a partir de las 

consideraciones psicoanalíticas, para después profundizar sobre la teoría de John Bradshaw y la 

técnica de Sanando Nuestro Niño Interior, en esto se pondrá principal atención en la metodológica 

las herramientas y los recursos que se utilizan de lo que construye la línea base en donde se asienta 

el tema; otro de los temas que se analizaran es la adolescencia y las diferentes implicaciones del 

abuso sexual, además de identificar las diferencias existentes entre el abuso sexual infantil y el 

abuso sexual en adolescentes, esta diferenciación encamina las acciones y las estrategias que se 

pudieran manejar para cada grupo de edad; en consecuencia uno de los epígrafes finales aborda las 

consecuencias emocionales del abusos sexual. 

Finalmente la tesis se construye a partir de un modelo experimental, de corte longitudinal de tipo 

descriptivo ya que busca establecer como se compartan las variables analizadas, esto se desarrolla a 

partir de un muestreo no probabilístico simple, en el que se considera sujetos de investigación a 

todas las niñas o adolecentes que ya hayan sido víctimas de abuso sexual obteniéndose como 

muestra final a 20 sujetos de entre los 12 y 18 años. 

Para concluir se exponen los resultados a los que se llegó a partir de la investigación así como las 

conclusiones y recomendaciones que a mi parecer se deben tomar en cuenta, esperando que esta 

investigación se convierta en un aporte importante para nuevas investigaciones y sobre todo para 

los profesionales que buscan alternativas de tratamiento para así disminuir los efectos de esta 

patología.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En abril del 2013 se expone en un importante medio de comunicación del país que 9 de cada 10 

casos denunciados por delitos de violencia o acoso sexual contra niños , niñas y adolescentes se 

comenten dentro del entorno familiar,  de entre ellos los de mayor vulnerabilidad son los que tiene 

12 años según la Fiscalía General del Estado(Ecuavisa, 2014). 

El Código de la Niñez y la Adolescencia  en el Art. 68.- Define como abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 

cualquier otro medio(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

Así mismo en el Art. 511.1.- del Código Penal considera como acoso sexual al que solicita favores 

de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de una situación de superioridad 

laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación(Código 

Organico Integral Penal del Ecuador, 2014). 

En el 2010 existieron 463 denuncias de acoso, de estas 33 recibieron instrucción fiscal y siete 

tienen sentencias acusatorias. Alrededor del 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual tanto a 

través de sexo forzado, violación o como abuso sexual (Ernst, 2007). 

La última estadística registrada es la del 2011 en donde la Fiscalía General de la Nación señala que 

el número de denuncias recibidas el 36.48% se refieren a casos sexuales de violación, donde el 

7.2% son a menores de 14 años. Según el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición hacia 

el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sido 

víctima de violencia de Género y 1 de cada 4  adolescentes entre los 15 y 19 años han sufrido 

violencia sexual. El 53,9 %  de las víctimas de violencia sexual lo han sufrido por parte de su 

pareja o ex pareja, mientras que el 46,9% lo han sufrido por otras personas. Mientras que el 83% de 

niñas y mujeres adolescentes han sufrido violencia sexual en su entorno familiar(Ministerio del 

Interior , 2014).  

Frente a este panorama la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la violencia 

contra la mujer publicado en octubre del 2013, expresa que las consecuencias alrededor de este 

problema son a nivel físico, psicológico, sexual y reproductivo tanto a corto como a largo plazo, se 

extiende además a los familiares más cercanos que muchas veces son los hijos.  
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La consecuencia más fuerte a la que puede llevar es el homicidio o el suicidio así como 

autolesiones, embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones 

de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH 

La OMS, advierte también que la probabilidad de padecer alguna infección de transmisión sexual 

es del 1.5 en comparación de aquellas mujeres que no han sufrido abuso sexual.  

Por otro lado también el abuso sexual se convierte en la principal causa de trastornos o patologías 

psicológicas, entre las principales se puede mencionar: depresión, trastorno de estrés 

postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de suicidio, así 

como el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol.  

Así como también cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos 

gastrointestinales, limitaciones de la movilidad, conductas sexuales de riesgo y mala salud en 

general (O.M.S, 2013). 

Como se puede notar el abuso sexual es un problema social que afecta en todos los hábitos en que 

se desarrolla una mujer, es por esta razón que la investigación constante es fundamental para el 

desarrollo de estrategias psicológicas hábiles para contrarrestar el mayor número de repercusiones 

tanto a nivel personal como a nivel familiar y social.  

A partir de esto el uso de la técnica de intervención propuesta “Sanando mi Niño Interior”, busca 

ser un aporte importante para la intervención psicológica de las adolescentes mujeres que han sido 

víctimas de este hecho.  

Este proyecto investigativo busca ser un importante aporte teórico práctico para todos los 

profesionales que se inclinan por este tema, además se ser un importante entrenamiento y el espacio 

idóneo para poner en práctica los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas a lo largo del 

periodo de formación académica. 

Preguntas de Investigación. 

¿Cuál es el impacto inicial de la valoración del suceso traumático en las víctimas de abuso sexual? 

¿Cuáles son los niveles de impacto psicoemocional del suceso traumático? 

¿Cuáles son los niveles de reexperimentación, evitación e hiperactivación posteriores a la 

aplicación de la técnica individual sanando mi niño interior? 

¿Cuál es la estructura básica del protocolo de intervención de la técnica sanando mi niño interior? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir las secuelas 

emocionales (asociadas a depresión, ansiedad y autoestima) en adolescentes mujeres víctimas de 

abuso sexual. 

Objetivo especifico 

- Determinar el impacto inicial de la valoración del suceso traumático. 

- Establecer los niveles de reexperimentación, evitación e hiperactivación posteriores a la 

aplicación de la técnica individual sanando mi niño interior 

- Definir una estructura básica del protocolo de intervención de la técnica sanado mi niño 

interior. 

- Adaptar un protocolo de intervención de la técnica sanando mi niño interior para 

adolescentes víctimas de abuso sexual. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo se redacta con carácter de proyecto de investigación para la obtención del título 

de Psicóloga Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Central de Ecuador a partir de 

la revisión técnica de un tutor, su objetivo principal es determinar la eficacia de la técnica sanando 

mi niño interior para disminuir las secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso 

sexual. 

Su desarrollo se concibe a partir de la necesidad de desarrollar mecanismo o estrategias 

terapéuticas para el soporte emocional de las mujeres víctimas de abuso sexual. Como se resaltó 

anteriormente las consecuencias psicosociales de éste fenómeno son realmente alarmantes, ya sea a 

nivel físico, como emocional sin mencionar el alto índice de mortalidad en mujeres por esta causa. 

Su redacción parte desde un enfoque psicoanalítico, el mismo que permitirá abordar la etiología del 

trauma psíquico, sus secuelas emocionales, así como también una explicación breve de la 

aplicación de la técnica planteada. Partiendo de los postulados del padre del Psicoanálisis Sigmund 

Freud y otros autores,  es necesario tomar conceptos básicos de la teoría psicoanalítica que 

permitirán un mayor entendimiento durante el desarrollo de esta investigación. 

Una de la consideración más importante es que a lo largo de nuestra vida todos los seres humanos 

estamos expuestos a cierto tipo de violencia ya sea, física psicológica, patrimonial y sexual, la 
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misma que de acuerdo a las estadísticas mundiales ocupa el primer lugar las  mujeres 

considerándonos  dentro de los grupos más vulnerables. Según la OMS en su informe Mundial 

sobre Violencia y Salud (2002) define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por 

otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo.”  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos(2003), en el numeral 18, señala textualmente “Los 

derechos humanos de la mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso y explotación sexuales, 

en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son 

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas (...) La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, insta a los gobiernos, las instituciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos a 

favor de la protección y la promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña”.  

El Código de la Niñez y la adolescencia en su artículo 8 estipula que “es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.” 

Es fácil reconocer las implicaciones que se genera alrededor del abuso sexual, por estas razones es 

necesaria la implementación de este proyecto de investigación con el fin de crear alternativas 

psicológicas que generen bienestar y apoyo emocional a las adolescentes víctimas de abuso sexual. 

Este trabajo investigativo busca también ser un importante aporte en el cuestionamiento del uso de 

técnicas psicológicas de orden psicoanalítico, el determinar la eficacia de una técnica como ésta, 

permite dar una respuesta clara del manejo dentro de esta problemática, sin embargo, también no se 

puede negar el hecho de que no solo el psicoanálisis sino muchas de los modelos de intervención 

están ajustándose a una realidad en donde la presión de las masas, hacen que sus estructuras o 

paradigmas iniciales se vean cuestionados. 

El aporte más importante se da dentro de las estrategias de intervención para las adolescentes de 

abusos sexuales, si bien los modelos de intervención y las corrientes que las orientan dependerán de 

las inclinaciones individuales de cada terapéutico, dentro de la presente investigación se quiere 

demostrar la eficacia de una técnica para así disminuir la subjetividad del terapeuta y entregarle una 
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propuesta que ha demostrado su incidencia dentro de la disminución de indicadores del 

psicotrauma. 

Se espera entonces que estos hallazgos puedan ser un aporte importante para los profesionales de la 

salud mental que buscan dar respuestas efectivas a problemas sociales como el abuso sexual en 

adolescentes, fortaleciendo así el servicio de psicología de la DINAPEN-QUITO. Por otro lado se 

busca que las principales beneficiarias sean las adolescentes víctimas de abuso sexual mediante una 

técnica que disminuya su malestar emocional y les proporcionen adecuadas estrategias de 

afrontamiento y puedan sobrellevar no solo las implicaciones físicas y sociales, sino también las 

repercusiones psicológicas y puedan construir un plan de vida más integral. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

PSICOANÁLISIS Y TRAUMA PSICOLÓGICO 

1.1. Antecedentes históricos 

Al desarrollar este tema del “psicotrauma” o “trauma psíquico” necesariamente nos conduce a los 

inicios del psicoanálisis y el contexto histórico en el que se desarrolló. 

La presente revisión historia empieza desde los años de 1893 y 1895, en que Breuer y Freud, a 

partir de sus investigaciones dentro del ámbito clínico especialmente de la neurosis y la histeria; los 

autores asociaban la presencia de estas patologías con escenas sexuales infantiles y la percepción 

que el sujeto desarrollaba de ésta, pudiendo convertirse en un trauma profundo o sucesos mínimos, 

dentro de su génesis y determinación de un concepto Freud utilizo algunos del idioma alemán que 

traducidos se entenderían como: 

 violación,  

 abuso,  

 ataque,  

 atentado,  

 agresión,  

 trauma y  

 seducción 

Es importante además entender que Freud utilizo estos términos porque se dirigía a la comunidad 

médica, es por eso que más tarde el término de trauma tomara mayor fuerza. Sin embargo,  

inicialmente la definición que se usaba era la de seducción aún que este implique cierto grado de 

complicidad entre la víctima y el victimario.  

Para Freud seducción hacía referencia a “las experiencias sexuales tempranas y reales, que tuvieran 

un efecto perjudicial y duradero en la vida interior de los niños que las padecieron” (Laverde, 

2004). Sin embargo los otros términos usados dentro de la “Teoría de la seducción” son el 

resultado de varios traumas íntimos, las implicaciones cronológicas, y la visualización de los 

efectos en edades posteriores a la niñez. 

Freud desarrollo su teoría de la seducción partiendo de las siguientes variables, (Laverde, 2004): 
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 factor económico;  

 exceso de excitaciones;  

 susceptibilidad del sujeto;  

 vulnerabilidad en el momento del suceso;  

 violencia y sorpresa;  

 posibilidad de que el hecho traumático se inserte en la estructura mental;  

 trauma acumulativo;  

 edad del sujeto y período de latencia entre el hecho y su expresión sintomática o 

característica. 

Según (Salvador, 2010), el psicotrauma es uno de los acontecimientos que es factible visualizar en 

casi todas las personas como el resultado de determinados patrones de comportamiento 

disfuncional. 

(Cazabat, 2002),  incluye dentro de este proceso a Pierre Janet, que junto con Freud continuaron 

sus estudios a partir de los estudios de Charcot, ambos autores a pesar de continuar sus 

investigación de forma individual definieron a la histeria como la resultante del trauma 

psicológico,  que llevaba al sujeto a un estado alterado de consciencia, Pierre lo definió como 

“Disociación” , así como en sus inicios  Freud las llamo “doble consciencia”, poco después y 

apoyado por Breuer, las definieron como “reminiscencias”. 

En el año de 1896, Freud como el principal representante de la teoría sobre las histerias, decide 

renunciar a esta a partir del caso Dora, negando la credibilidad de sus pacientes histéricas y 

atribuyendo los recuerdos de abusos sexuales a fantasías y deseos infantiles.  

A este proceso Hernández, J., lo atribuye dado el contexto sociocultural y político que enfrento 

Freud, siendo extremadamente difícil sostener la etiología relacionada a esta patología.  

A pesar de todas estas contravenciones, Freud encuentra una definición que más tarde y como 

producto de la segunda guerra mundial tomará mayor significancia, Freud propone a partir de una 

definición metapsicológica fundamentalmente económica que “el trauma es un exceso de 

excitación que no puede ser derivado por la vía motriz ni integrado asociativamente”.  

A esta definición le viene bien el abandono de la teoría de la seducción propuesta inicialmente por 

Freud, permitiendo que la fantasía y las construcciones internas aparezcan como etiología de la 

histeria; Es así como a partir de ellas intento considerar el papel en definición de la realidad externa 

y la realidad interna. 
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En este proceso aparece Myears en 1915 quien sostiene que los soldados que participan en la 

segunda Guerra Mundial y que desarrollan algún tipo de trauma, se desarrolla con un fuerte 

componente psicológico, encontrando similitud con los síntomas descritos para la histeria(Mosca & 

Cazabat, 2002). 

En 1919 Janet vuelve a definir y conceptualizar el psicotrauma, entendiéndolo como el resultado a 

la exposición a un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la 

persona., a partir de esta definición prosiguieron una serie de investigaciones analizando el 

comportamiento de niños adultos y principalmente de los veteranos de guerra.  

Kardiner, en 1941, publico su libro The traumatic, Neurosis of war, describiendo en el 

sintomatología similar a lo descrito por Myears acerca del estrés postraumático, e incluía a este la 

amnesia. 

La suma de estos autores así como algunas de las investigaciones para su tratamiento dispuestas 

por el mismo Kardiner, Herbert y Spiegel, contribuyeron para que en 1952 aparezca dentro del 

DSM el término “reacción a gran estrés” (Mosca & Cazabat, 2002). 

Khan en 1963 por ejemplo propone el término Trauma acumulativo, este se caracteriza por el 

hecho de ocurrencia dentro de un tiempo razonablemente largo dentro de un ambiente emocional 

que carece de calidad afectiva y existe la presencia de agresiones físicas constantes así como la 

negligencia o el abandono emocional, negando la posibilidad de que el niño desarrolle un concepto 

de sí mismo como digno y valioso (Salvador, 2010). 

Solo cinco años más tarde en 1968 dentro de la segunda edición del DSM, apareció una segunda 

definición de la sintomatología descrita por la de “trastorno adaptativo de la vida adulta”. 

Matizándose en ella lo postulado por Freud, Janet y Khan, en donde se ven afectados los 

mecanismos de afrontamiento, de lucha o la huida, no resultando útiles sino que pueden incluso 

contribuir a que la situación amenazante sea aún más peligrosa. 

Si se quiere atribuir la autoría de la definición más reciente de lo que viene siendo el trauma 

psíquico se lo debemos a los veteranos de la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, 

quienes apoyados por psiquiatras como Chaim Shatam y Robert Lifton desde 1970 formaron 

grupos terapéuticos en los que se buscaba tomar conciencia y compartir las secuelas de la guerra. 

Para esto en 1978, Figley, C., veterano e investigador publica el libro que matizara una nueva 

definición del trauma Stress disordersamong Vietnam veterans,  delineándose las características de 

lo que se conoce como “estrés postraumático”, incluyéndose este concepto finalmente en 1980 en 

la tercera versión del DSM. 
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Toparemos ahora algunas de las generalidades que surgieron dentro del psicoanálisis.  

1.2.  Generalidades 

Al revisar cómo se ha desarrollado el psicoanálisis y el psico-trauma con esté es inevitable 

considerar los fundamentos generales, para esto nuestro principal autor es Sigmund Freud a partir 

de la influencia de Martin Charcot, quien sugería la hipnosis como un tratamiento eficaz para la 

histeria; la pregunta que buscaban responder era como es que los causantes de la histeria no 

permanecen en la consciencia y sin embargo siguen afectando la conducta del ser humano. Junto a 

Josef Breuer se desarrollaron lo que es la prehistoria del psicoanálisis.  

La historia misma del psicoanálisis empieza en 1890 a partir de ahí se han venido gestando varios 

modelos que buscan expandir las fronteras del psicoanálisis;(Sivak, 2014) manifiesta que después 

del proceso que se siguió dentro del psicoanálisis, a partir del estudio de la histeria, así como las 

consecuencias de la guerra, permitieron el desarrollo y especialización de algunos conceptos, y 

estos a su vez proyectados a otros trastornos Cazabat, por ejemplo estudio las consecuencias de la 

violencia doméstica y sexual. 

Para Freud la histeria dependía del trauma psicológico, en gran parte la histeria es el resultado de 

un proceso en el que el ser humano sufre situaciones que lo lleva al reconocimiento de su  

desamparo o el desborde de la excitación en la estimulación de su fortaleza frente al peligro. 

Desde esa época, las consideraciones y sintomatología no han variado mucho, para (Sivak, 2014), 

el trauma psíquico se compone de tres elementos principales: 

 Repetición psíquica 

 Evitación y Retracción y el 

 Déficit yoico. 

Algunas de las definiciones que se han podido encontrar son: 

 Percepción incrustada o introductor 

 Angustia automática 

 Vivencia de vacío 

 Vivencia de desvalimiento 

 Vivencia de desamparo 
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Vivencia Traumática: esta definición se caracteriza por la desarticulación entre afecto y 

representación, la imposibilidad de la elaboración para la angustia y la repetición de 

sensaciones(Sivak, 2014).  

Vivencia de vacío: La huella mnémica no puede articularse como registro mnémico articulado. 

Sensación de vacío corporal(Sivak, 2014). 

Vivencia de desvalimiento: minusvalía  psíquica por imposibilidad de elaborar. “No puedo pensar, 

no puedo trabajar”(Sivak, 2014). 

Vivencia de desamparo: registro a partir de percibirse como desprotegido en el momento de la 

exposición al trauma. Se traduce como absoluta dependencia del terapeuta o la sensación que ni él 

ni nadie lo podrá ayudar(Sivak, 2014). 

Dentro de la clínica del psico-trauma se pueden anotar algunos indicadores: 

 Reacciones emocionales:  

o desesperanza,   

o shock,  

o resentimiento,  

o anhedonia,  

o alexitimia. 

 Reacciones cognitivas:  

o confusión,  

o desorientación.  

o Indecisión,  

o dificultad en la concentración,  

o pérdida de memoria. 

 Reacciones físicas:  

o fatiga,  

o tensión,  

o náusea,  

o cambios de apetito,  

o cambios en la sexualidad,  

o insomnio,  

o somatizaciones. 

 Reacciones interpersonales: 

o irritabilidad,  
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o distanciamiento emocional. 

 Disociación:  

o sentimiento de irrealidad,  

o períodos en blanco que no pueden recordarse. 

A partir de estos indicadores se puede notar como es que el trauma puede afectar al ser humano 

dentro de casi todas sus esferas psicológicas, por esta razón su estudio tiene que ver con el manejo  

desde rupturas menores en  el psiquismo hasta un deterioro destructivo profundo. 

1.3.  Teorías del Trauma 

Inicialmente (Freud y Breuer, 1893), agruparon la histeria o la persona neurótica dentro de una 

patología devenida de la sexualidad. 

En esto los principales actores eran los traumas infantiles que como resultado de esquemas 

cognitivos de represión se alejaban de la conciencia ubicándose en un constructo más elevado 

como es el inconsciente (Meszaros, 2015). 

En un segundo momento Freud se retractó de su postura inicial, considerando la presencia de la 

imaginación en muchas de sus pacientes o que incluso el mismo sugestiono para que se presente 

así, es así como durante un tiempo la teoría de la histeria se estancó. 

Este hecho se constituye en uno de los pilares para el psicotrauma: el trauma puede ser causado 

por fantasías patológicas  y no necesariamente devienen de eventos reales, llegando a eliminarse la 

división entre realidad y fantasía.  

A esto (Haynal, 2002), contextualiza esta definición proyectando el hecho que detrás de un trauma 

se encuentre un fenómeno real, y es probable que detrás de la narrativa del paciente exista un grado 

de fantasía importante.  

Surge entonces una duda importante dentro de la teoría del psicotrauma, si la realidad es 

cuestionada y reemplazada por las fantasías y este proceso siempre dentro del desarrollo de una 

experiencia traumática, se podría entender entonces que el trauma se vuelve un constructo 

individual exclusivo para cada paciente.  

Es fácil entonces comprender como es que inicialmente empezó con una definición ambigua como 

la histeria y hoy por hoy se lo conoce como estrés postraumático, asumiendo que el estrés así como 

la fantasía, no solo está presente.  
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Dentro de este proceso aparece el modelo económico de la teoría del trauma, en el que se 

consolida la presencia de la fantasía dentro de los traumas; para esto encamina al trauma desde una 

perspectiva de frustración en la que el trauma es el resultado de la insatisfacción pero en 

independencia de la fantasía o de la realidad dando paso a los deseos. 

A este modelo Freud añadió el termino del yo indefenso negando o suprimiendo algunas funciones 

superiores de límites y regulación a partir de la perdida de la habilidad para controlar su libido. 

Dentro del mismo contexto y a partir de lo planteado por Freud, aparece Ferenczi con el término de 

self solitario¸ en la ansiedad básica, en la teoría del síndrome de hospitalismo, en el modelo de 

separación-individualización y en la ansiedad por separación.  

Solo entonces podemos entender que Freud entiende estos fenómenos a partir de un modelo 

intrapsíquico, es decir, que la motivación de los eventos sean estos reales o fantasías provocados 

desde el medio externo, van actuar desde una dinámica intrapsíquica.   

Desde un inicio dentro del proceso de la experiencia participan un gran número de elementos 

subjetivos.(Ferenczi, 1988), dentro de este proceso menciona la participación de la experiencia 

emocional dentro de los trastornos mentales; la diferencia entre Freud y Ferenczi es que el primero 

busca revivir experiencias traumáticas y luego elaborarlas en un nivel emocional, mientras que el 

segundo exponente buscaba determinar o encontrar con el paciente la verdad objetiva, afirmando 

además que esta no puede ser reducida al libido.  

El mismo Ferenczi, sustituye los postulados de Freud por: 

 La reconstrucción  intelectual de los elementos traumáticos  

 Análisis didáctico  

Dentro de estos postulados Freud buscaba centrarse en la interpretación y comunicación de los 

esquemas emocionales a partir de la transferencia.  

En contra posición a Freud, Ferenczi sostiene que se debe buscar una interacción entre el analista y 

el paciente.  

Otro elemento a tomar en cuenta son los procesos multidireccionales de los elementos 

interpersonales e intersubjetivos, dentro de este tema se toma en cuenta la relación entre el analista 

y el analizado, convirtiéndose esta es una de las vías directas para llegar al trauma. 



15 

 

Dentro de esta interacción las expresiones o gestos es una fuente importante de información incluso 

el silencio, siendo este un instrumento cargado de emoción y sentimientos contratransferenciales 

entre el paciente y el terapeuta.  

Ferenczi, reconoce también que la empatía con un paciente se define como una expresión de 

aceptación básica que juega un importante papel dentro del psicoanálisis como para el desarrollo de 

la personalidad. Más adelante aparece la Seguridad, que contribuye a la estabilidad de la atmosfera 

del proceso terapéutico así como en el desarrollo de la personalidad, incluso se la considera como 

una de las necesidades básicas que desarrolla el ser humano. 

En 1953 Sullivan y Ferenczi estudian la seguridad con la ansiedad, ya que en su génesis se 

encuentran sentimientos de angustia y miedo, por lo que el trabajo del individuo es aprender a 

evitarlas para así conseguir la seguridad. Para Balint la pérdida de la confianza es el principal tema 

a trabajar en terapia ya que se convierte en uno de los traumas tempranos más importantes. 

Dentro de estos procesos transferenciales aparece  otro de término crucial en la teoría del 

psicoanálisis la contratransferencia, gracias a este término la actitud del terapeuta paso a ser parte 

también de la atmosfera de tratamiento, pasando a ser una actitud descriptiva de los terapeutas.  

Todos estos antecedentes configuran la importancia del uso y las implicaciones de las relaciones 

tanto en el desarrollo psíquico como dentro del proceso terapéutico; ante esto uno de los aportes 

que contribuye a esta postura son los estudios del apego, en la infancia y sus efectos sobre el 

desarrolla de la vida de las relaciones tempranas(Meszaros, 2015). 

1.3.1. Visión contemporánea del trauma  

Determinar la validez de un tema resulta difícil dentro de un modelo científico hábil, sin embargo, 

el trauma desde sus inicios tiene una trayectoria bilateral que no solo contribuyó a la consolidación 

de su teoría sino que posibilitó la interacción más directa del terapeuta y el paciente, 

estableciéndose incluso como un medio para llegar a la estabilidad emocional. 

Tomando como punto de partida el modelo económico de Freud veremos que sus interacciones se 

arraigan en un modelo intrapsíquico, en el que el inconsciente juego un papel protagonista, del que 

es responsable toda la conjetura psíquica del trauma. Los aportes y modelos que surgieron a partir 

de esta base matizaron la necesidad de un nuevo enfoque del trauma en el que además del 

inconsciente, la fantasía y el deseo, intervienen relaciones infantiles tempranas, para el desarrollo y 

la permanencia del trauma.  
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Frente a esta realidad Ferenczi, complementa el modelo intrapsíquico con lo que él llama 

perspectivas interpersonales del objeto; considera además que dentro del desarrollo de una 

situación pos-traumática la presencia o ausencia de una persona de confianza contribuye o es 

inversamente proporcional con relación al tiempo de permanencia en el tratamiento y el posible 

sentimiento de bienestar del paciente. 

El autor propone ocho puntos en los que el psico-trauma se proyecta: 

1.- Trauma un evento real.- este enunciado contradice los puntos iniciales que justificaban la 

presencia de un trauma especialmente en la histeria o neurosis, declarando que el trauma no es 

una invención de la fantasía, es decir que se niega la posibilidad de que esta sustituya un evento 

real, en consecuencia la fantasía no es la causa del trauma. 

2.- La experiencia es subjetiva.- si inicialmente la fantasía era el componente esencia del 

trauma este enunciado invita al terapeuta a considerar que la realidad subjetiva es la expresión 

máxima del paciente y posiblemente la vías más directa para llegar al inconsciente, es decir, es 

la herramienta idónea para el desarrollo del procesamiento de las experiencias personales a 

partir de  la realidad interna del paciente y a su vez una expresión del mundo en el que se 

establece este proceso. 

Llegando inevitablemente a desconocer términos de “correcta” o “incorrecta” incluso de lo 

“bueno” o “malo”, en su lugar el psicoanálisis acepta el relato del paciente y no cuestiona la verdad 

de su contenido. 

3.- La experiencia traumática.-  en este punto se entiende que la experiencia traumática se 

sostiene a partir de elementos dinámicos intrapsíquico e interpersonales, a sus vez este proceso 

está dispuesto por un sistema de relaciones de objeto, es decir que los motivos serán indistintos 

para los niños así como para los adultos, de los que más tarde van a depender el uso de los 

mecanismos de defensa en su comportamiento. 

4.- la introyección de la ansiedad y la culpa.- este esquema vendría a convertirse en el mayor 

factor patógeno presente en el niño, según Ferenczi la ansiedad que el niño llega a 

experimentar se la construye a partir de la ansiedad y culpa del agresor y todo esto sucede 

desde la introyección de la experiencia del adulto en el niño.  

5.- Identificación con el agresor.- este enunciado sostiene las diferencias en la presencia de los 

mecanismos de defensa entre el niño y el agresor: 
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Víctima: 

 Disociación 

Identificación Agresor: 

 Minimización 

 Proyección 

 Negación 

 Simulación entre otras 

La identificación con el agresor es uno de los mecanismos más perturbadores  que se puede 

encontrar en una víctima, no solo el desgaste emocional y físico que de ella deviene sino por el 

desarrollo de esquemas mentales capaces que considerar aceptable una situación traumática a fin de 

sobrevivir, convirtiéndose en una paradoja en la que la agresión se convierte en aceptable y el 

agresor es amansado.  

6.- Disociación.- para Ferenczi la disociación es un medio de supervivencia; este se puede 

notar cuando el paciente al recordar una situación traumática antepone otra situación que niega 

a la primara, este fenómeno se conocería como el facilitador de la supervivencia; la de ver una 

película en un trance o lo que está sucediendo no está sucediendo de esta manera o no me está 

sucediendo a mí, marcándose el divorcio absoluto entre las emociones y los eventos.  

7.- La realización del principio de placer en el trauma.- este enunciado busca entender la 

mantención inconsciente del trauma, la respuesta es que el individuo acepta pagar el precio por 

mantener al objeto deseado.  

En otras palabras los mecanismos de defensa permiten el establecer un equilibrio aunque sea a 

partir de un compromiso patogénico  

8.- Condición Pos-traumática.- este apartado posiblemente sea la piedra angular para el 

desarrollo de un cuadro pos-traumático; el papel de la persona de confianza es clave según el 

autor para el destino posterior del individuo.  

1.4.  Conceptos y Definiciones Generales 

Es importante partir de un hecho que como nos hemos ido fijando la definición o contextualización 

del trauma psíquico tiene implicaciones que oscilan entre un mundo interno y otro externo, sin 
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olvidar que es el resultado de la inter-relación entre lo factico y su interpretación propia del 

psiquismo individual. 

El hecho que un terapeuta asuma y acepte un concepto, le permite asumir un quehacer que de 

acuerdo a su criterio le permitirá tener los mejores resultados, tomando en cuenta además que es en 

esta interacción (ya sea transferencia o contra-transferencia) es donde se marca el éxito o el fracaso 

de un proceso terapéutico.  

Es por eso entonces que en consecuencia de su génesis, no deja de ser una interrogante para la 

perspectiva analítica, es por eso que a lo largo del proceso de especificación si se lo podría llamar 

así han surgido algunas definiciones y conceptos que los mencionaremos a continuación: 

En 1919 Pierre Janet, define al trauma psíquico como: 

“el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobre pasa los 

mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado 

sobrecargadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias 

narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración 

del acontecimiento traumático, y fragmentan los recuerdos traumáticos apartándose de la 

consecuencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones 

somáticas y reactuaciones conductuales” 

 

En 1963 Khan define lo que es el trauma acumulativo: 

“de las fisuras en el rol de la madre como protección contra las excitaciones a lo largo del 

curso total del desarrollo del niño, desde la infancia a la adolescencia, fisuras que al pasar el 

tiempo y a través del proceso de desarrollo se acumulan silenciosa e inevitablemente y no 

adquieren valor de traumatismo sino por acumulación y en forma retrospectiva” 

 

Karl, Abraha, tuvo una visión del trauma desde dos ópticas, inicialmente acoge los postulados de 

Freud en referencia de la Histeria y por otro sobre la neurosis de guerra; sus principales estudios los 

realiza en la sintomatología de la demencia precoz, sosteniendo que los síntomas de la demencia 

precoz son susceptibles de una explicación como la que ofrece Freud para los síntomas histéricos, 

centrada en la sexualidad(Etchegoyen, 2005) 

(Aulagnier, 1977)En cambio a partir de sus estudios en psicosis, contempla el trauma desde el 

punto un punto de vista continuo, en el que influye el medio psicofísico que lo rodea.  

La autora textualmente expone que: “Si nos propusiéramos definir el „fatum‟ del hombre mediante 

un único carácter nos referiríamos al efecto de anticipación...” “... lo que caracteriza su destino es 
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confrontarlo con una experiencia, un discurso, una realidad que se anticipan, por lo general, a sus 

posibilidades de respuesta...” “... cuanto más retrocedemos en su historia mayores caracteres de 

exceso presenta esta anticipación: exceso de sentido, exceso de excitación, exceso de frustración 

pero también exceso de gratificación o de protección: lo que se le pide excede siempre los límites 

de su respuesta” (Etchegoyen, 2005). 

Bion, Wilfred, en 1942 hace algunas apreciaciones sobre el trauma psicológico, si bien no expone 

un concepto en concreto, dentro de sus estudios se encuentran términos como trauma bélico, y el 

trauma por nacimiento. El primero hace referencia a la sintomatología y sentimientos de ansiedad a 

partir de las experiencias de guerra sufridas por el mismo y otros compañeros; el segundo en 

cambio lo asume como  el atravesamiento de una cesura en el pasaje de la vida pre-natal a la post-

natal, esta censura la entenderíamos como sentimientos de sorpresa o angustia.  

Para el 2000 Litchman asume dos tipos de traumas que deviene de las carencias estructurales 

primarias, se habla entonces  de traumas primarios entendidos como normales en el desarrollo 

estos a su vez se clasifican en primarios normales y patógenos secundarios; los primeros pueden 

transformarse en los segundos como resultado de la interacción de influencias ambientales 

negativas y de los factores constitucionales. 

(Bleger, 2005), uno de los pensadores psicoanalistas más reconocidos en américa latina con su obra 

la teoría del trauma, dentro de su desarrollo conceptual relaciona de manera alivianada el concepto 

de trauma desde el proceso de nacimiento: El autor entiende a base de inferencias y la ruptura 

catastrófica de la simbiosis de acuerdo a los sucesivos cambios y transformaciones, en la búsqueda 

de un esquema referencial y operativo.  

Otro autor importante dentro del psicoanálisis, es Bollas, Christopher, quien concibe al trauma 

como un principio opuesto al principio que denomina general, que denota: 

“un modo de organización y funcionamiento mental defensivo, repetitivo y buscador de 

cualidades negativas en el ambiente, que se opone o genera como modo de organización y 

funcionamiento mental creativo que busca y encuentra en el ambiente aquellos objetos con 

cualidades que le permiten desarrollar su idioma personal” 

 

En forma general el desarrollo del trauma se entiende como percepciones yoicas que se desarrollan 

a partir de la realidad que provienen desde las primeras experiencias del bebé a partir de la relación 

que se desarrolla entre la madre y el padre.  

Esta relación conlleva a la represión ligada a las ideas indeseables que se sienten como un peligro 

para sí mismo, propone entonces: 
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“Si el psicoanalista y su paciente reunieran material en apoyo de una perspectiva que sólo 

se repitiese a sí misma, podrían acumular estructuras psíquicas traumáticas. A veces la tarea 

analítica tiene que ser de esta índole durante un tiempo. Por ejemplo cuando se trata de 

interpretar la grandiosidad de ciertos pacientes, el analista debe enfrentar al analizando una 

y otra vez. Debe al menos darse cuenta de que sus interpretaciones serán para éste 

recurrentemente traumáticas y antes de nucleares en torno de generas, si es que lo hacen, 

serán inexorablemente resistidas. Algunos pacientes, durante mucho tiempo, son sólo 

traumatizados por el psicoanálisis, hecho que debe respetarse y que incita a una reflexión 

permanente sobre la técnica” 

 

Finalmente expone que este fenómeno lega a modificar los esquemas psíquicos, siendo que el 

individuo puede luchar contra estas constelaciones o transformarlas y lograr el dominio en si del 

trauma.  

Para Bowlby J., el trauma se convierte en el paradigma central, de la teoría del apego en la que 

busca entender las consecuencias psicológicas de los niños relacionadas a la perdida de la figura de 

apego principal. 

Las consecuencias psicológicas asociadas son variadas, e incluyen todas las formas clínicas de la 

psicopatología, desde cuadros depresivos leves; enfermedades psicosomáticas; depresiones severas; 

desorganización psicótica de la personalidad, psicopatía; trastornos del carácter. 

Si bien la definición de trauma del apego resulta simple, gradualmente se fue configurando hasta la 

teoría del apego y la calidad psicológica del vínculo.   

Garma. A., asocia al trauma la idea directriz que conducía su pensamiento psicoanalítico se 

centraba en su insistencia casi obstinada acerca del masoquismo del Yo y su sometimiento al 

Superyo sádico y a los objetos internos y externos tiránicos; y por consiguiente a la situación 

traumática. 

El autor entiende a la situación traumática como un fenómeno de inconveniente que se definen 

como desventajoso o desagradable para el individuo. 

El aporte más significativo del autor es su relación entre el trauma y los sueños, entendiendo que 

“las situaciones traumáticas y no las satisfacciones de deseos son los factores genéticos de los 

sueños” este autor parte de las concepciones iniciales de Freud en donde los sueños se definían 

como el cumplimiento de deseos. Por otro lado también planteaba que no sólo los sueños de los 

neuróticos traumáticos pueden verse como excepción al cumplimiento de deseo sino también los 

sueños que se presentan en el curso de los análisis.  
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Se definirían entonces como el intento de cumplimiento del deseo en la que la fijación al trauma 

parece contarse entre los principales impedimentos de la función del sueño; en base a esta postura 

propone: 

“1.- El sueño parte de una o de varias situaciones desagradables que el sujeto es incapaz 

de dominar o elaborar de un modo normal, y que, según Freud, los llamó situaciones 

traumáticas. 

2.- En el sueño el sujeto está psíquicamente fijado a estas situaciones traumáticas. 

3.- El sueño es la tentativa, generalmente eficaz, de vencer el desagrado psíquico 

originado por las situaciones traumáticas. 

4.- La tentativa de vencer el desagrado psíquico se suele efectuar mediante la satisfacción 

de deseos. 

5.- El aspecto alucinatorio del sueño se debe al influjo de las situaciones traumáticas y no 

al influjo de los deseos que se satisfacen.”(Etchegoyen, 2005). 

Klein, Melanie, en sus estudios sobre los mecanismos de defensa esquizoides, expone su teoría 

sobre la realidad externa y el mundo interno planteando la relación dialéctica entre la situación 

traumática y el mundo externo y su interacción con influjos internos (instintos de vida y de muerte, 

los impulsos libidinales y los destructivos, los celos, laboriosidad, la envidia) al sujeto. 

Al analizar la importancia de estas relaciones concluye que: 

“Las experiencias externas son de la máxima importancia a lo largo de la vida. Sin 

embargo, mucho dependen, aún en el infante, de las maneras en las cuales las influencias 

externas son interpretadas y asimiladas por el niño, y esto a su vez depende en gran parte de 

cuán fuertemente están siendo operativos los impulsos destructivos y persecutorios y las 

ansiedades depresivas. De la misma forma, nuestras experiencias adultas están 

influenciadas por nuestras posturas básicas que nos ayudan a hacer frente a las desgracias o, 

si somos muy dominados por la desconfianza y por la autocompasión, tornan aún las 

menores contrariedades en desastres”(Etchegoyen, 2005). 

 

La parte más importante de esta obra es su relación con el sadismo, que según la autora proviene 

del ejercicio de la dialéctica entre las experiencias externas y el mundo interno en donde los deseos 

de muerte y el instinto de vida aparecen como los principales protagonistas. 

Concluyendo entonces estos factores interactúan con las situaciones traumáticas desde los inicios 

de la vida. 



22 

 

Kohut, Heinz en sus investigaciones y su teoría de la psicología del self, define al trauma como 

“una situación emocional que la psique del niño no puede integrar al preconsciente diferenciado, 

dado que la intensidad de la demanda es demasiado elevada, las estructuras son demasiado 

inmaduras o la psique es transitoriamente hipersensible en tal momento” 

Para Kohut el desarrollo del trauma tiene que ver principalmente con la intensidad del afecto y no 

exclusivamente al contenido del trauma, por lo que entiende al trauma como la respuesta o sobre 

estimulación. 

Dentro de su teoría se exponen algunos conceptos relacionados al trauma: 

El momento del trauma.- que lo entiende como el factor crítico destacando la sensibilidad de los 

niños frente al trauma. 

Frustraciones traumáticas.- esta se puede dar cuando la tolerancia de la psique infantil está 

excedida, o cuando las gratificaciones son intensas e impredecibles. 

Trauma y Self.- su obra se centra principalmente en la formación del self su posterior 

caracterización en la que intervienen dos términos esenciales las experiencias especulares y las 

experiencias idealizadas que se van a formar a partir de las interacciones o respuestas a las 

necesidades del objeto del self. 

Frustración óptima.- se definen como fallas en las respuestas a las experiencias del self. Estas 

fallas son asimilables por el self, en el sentido que no lo afectan en su cohesión. Entonces, lejos de 

producirse la represión o disociación de la experiencia de frustración, se origina un proceso de 

internalización en el que la relación con el “objeto” (del self) se transforma en estructura psíquica 

que sustituye sus funciones. 

Objeto del Self.- es un término a menudo usado imprecisamente para describir la forma, función o 

personas u objetos en tipos específicos de relaciones asociadas con la estructuración del self. 

Definido con precisión, un objeto del self no es Self ni objeto, sino que es el aspecto subjetivo de la 

función de sostenimiento desempeñada por una relación del self con objetos quienes por su 

presencia o actividad evocan y mantienen al self y al sentimiento de mismidad. 

Finalmente Lacan, Jacques, entiende al trauma como lo real, y lo real es lo que vuelve  al mismo 

lugar, en forma textual ejemplifica que: “el sentido del síntoma es lo real, lo real en tanto se pone 

en cruz para impedir que las cosas anden” 
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Esto lo lleva a definir al trauma como: “algo que ha de ser taponado por la homeostasis 

subjetivamente que orienta todo el funcionamiento definido por el principio del placer” 

Al igual que otros autores Lacan determina que el trauma en un sentido amplio es el resultado de la 

no satisfacción de un fenómeno, ya sea este, un sentimiento, un deseo o una frustración.  

Así mismo no se puede negar que las consecuencias del trauma con lleven importantes 

repercusiones que según las interpretaciones de cada autor pude devenir del tipo de mecanismo con 

que enfrente el individuo una situación externa, y que en mucho intervenga los esquemas que se 

construyan en el mundo interior.  

Si buscamos entonces una única definición del trauma en si, (dejando de lado lo que históricamente 

condujo a la definición de estrés postraumático) diríamos que es el resultado de una emoción 

negativa duradera que pone en riesgo el bienestar del individuo(WordPress, 2015). 

Es ahora cuando podemos decir, que la investigación parte de una línea base que lejos de brindar 

una postura única no brinda una serie de elementos para el conocimiento de las consecuencias.  

Se intentara entonces en los siguientes capítulos entender desde la postura psicoanalítica el 

desarrollo del trauma y su posible manejo terapéutico, que como es normal no se lo puede hacer sin 

antes partir de objetivos concretos, a partir de los que se construyan los objetivos del análisis.  
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TÍTULO II 

JOHN BRADSHAW NUESTRO NIÑO INTERIOR 

2.1. El problema del niño interior herido 

Dentro de este epígrafe se busca entender los procesos de regresión que se experimentan por el 

individuo después de la experimentación de un suceso que inhibe sus formas de respuestas más 

lógicas, a este fenómeno lo define (Bradshaw, 1993), como la regresión espontánea, este fenómeno 

se lo puede observar como una forma de respuesta generalmente de ira o castigo hacia otra persona.  

Este fenómeno se caracteriza según el autor por las conductas aprendidas en una etapa anterior 

generalmente en la infancia, dentro de este estadio de vida existen dos formas de respuesta: 

 El silencia y el  

 Retiro. 

Estas formas de respuesta surgen cuando el desarrollo de un niño se ve frustrado o cuando los 

sentimientos de ira y dolor se reprimen, si bien el desarrollo físico de una persona no se detienen, 

cuando esto sucede el desarrollo emocional si lo hace permaneciendo en la infancia, convirtiéndose 

entonces en un adulto físicamente hablando pero internamente en un niño lastimado y herido. 

La tesis principal del autor radica en el entender: 

“…..el descuidado niño herido que se aloja en el alma del adulto es una fuente importante de dolor 

humano”(Bradshaw, 1993). 

El objetivo entonces es proteger y reclamar a este niño herido, caso contrario este seguirá alterando 

y contaminando la vida adulta. 

Dentro de esa búsqueda de protección y defensa del niño el autor propone algunos indicadores en 

que se puede notar la presencia de este niño herido: 

2.1.1. Como el niño interior contamina la vida 

Codependencia  

Esta es definida como “una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad”(Bradshaw, 

1993); ser codependiente significa alejarse de los propios sentimientos necesidades y deseos. 
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En términos generales la codependencia es una expresión de dependencia de algo externo a uno 

mismo que se vuelve una necesidad para la identidad o valía del individuo.  

Esta tiene su iniciación dentro de un ambiente familiar poco saludable, uno de los ejemplos que se 

menciona es la presencia de un padre alcohólico, el desarrollo de esta dependencia frente al alcohol 

del padre supone el desarrollo permanente de una sensación de alerta en dos demás miembros de la 

familia, este fenómeno se denominaría proceso de adaptación.  

Otro de los indicadores importantes es el tiempo de convivencia con el trauma o la experiencia 

estresante, uno de sus principales efectos es el hecho de que el individuo o el niño pierden contacto 

con sus propios sentimientos, necesidades y deseos.  

Dentro de un ambiente saludable el niño necesita seguridad y orientación positiva de las emociones 

que le permiten entender sus propias señales interiores. 

Para esto además necesita del adulto la enseñanza para poder separar pensamientos de sus 

sentimientos, cuando el niño se enfrenta a un ambiente familiar estresante (ya sea por la presencia 

de violencia fisca, emocional o sexual), este necesariamente va a centrar su atención en el 

ambiente, por lo que con el paso del tiempo este pierde la habilidad para valorarse a sí mismo. 

Por ende sin un análisis correcto de la vida interior el niño, el adolescente y por tal el adulto va a 

orientar toda su vida en la búsqueda de satisfacción en el exterior.  

El esquema expuesto demuestra la existencia de la codependencia lo que refleja además la 

presencia en el adulto de un niño herido.  

La codependencia se convertiría en el indicador máximo de la no satisfacción de las necesidades de 

la infancia, lo que a su vez implicaría la ausencia de identidad de la persona.  

Conductas ofensivas  

Dentro de este término se pueden contemplar dos formas de conductas: 

 Aquellas que son agradables, calladas y sufridas 

 Por otro lado las de violencia y crueldad 

Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de conductas ofensivas son la dispuestas por 

Hitler, dentro de su bibliografía se menciona que este provenía de un hogar totalmente 

disfuncional, en el que era víctima de constantes maltratos por parte de sus padre, que a sus vez era 
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el hijo bastardo de un terrateniente judío. Este hecho posibilito que Hitler produjera la forma más 

extrema de maltrato sobre otras personas, que como su abuelo eran judíos.  

(Bradshaw, 1993), sostiene que las conductas ofensivas  es la principal fuente de destrucción 

humana; En este sentido se podría definir a las conductas ofensivas como el resultado de la 

violencia sufrida en la infancia y el sufrimiento y dolor experimentado por esa situación.  

En contraste el niño herido se convierte en un adulto ofensor.  

 

El autor sostiene que es importante tomar en cuenta que cuando se agrede o se somete a un niño a 

un abuso o agresión física, en realidad se lo está preparando para convertirse en un adulto ofensor.  

 

 

Un ejemplo de este proceso se lo reconoce con (Bettlheim, 1980), quien sostiene que la violencia 

física, sexual o emocional  es para el niño tan aterrorizante que pierde su identidad frente al abuso, 

como mecanismo de supervivencia ante el dolor el niño a sus vez se identifica con el agresor. A 

este fenómeno se lo denomina identificación con el ofensor. 

Es importante aclarar que las conductas ofensivas si bien tienen su origen en la infancia no siempre 

son el resultado de la violencia,  (Bettlheim, 1980), indica que existe otro  grupo de ofensores que 

en su niñez fueron “echados a perder” es decir, son el resultado de padres complacientes y 

Niño herido  Adulto ofensor  

Violencia 
infantil 

Sufrimiento 
y dolor 

experimenta
do en la 
situación  

Conducta 
ofensiva  
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permisivos que contribuyeron al desarrollo de un sentimiento de superioridad  en estos niños, estos 

niños caracterizan su psicología a partir del echo de creer que merecen tratos especiales por parte 

de todos y que todo lo que ellos hacen está bien, para  el autor el resultado de este tipo de 

aprendizaje es la perdida de todo sentido de responsabilidad y el desarrollo de un locus externo 

como su mecanismo de defensa.  

Desordenes narcisistas  

Se entiende que dentro del periodo de la infancia existen ciertas necesidades que deben ser 

satisfechas por parte de los adultos a estas necesidades (Bettlheim, 1980), las llama necesidades 

narcisistas ya que responden al hecho de sentirse incondicionalmente amados, se trata además de 

la necesidad por la búsqueda de quien es, para esto el niño necesita verse reflejado en su padre. 

Dentro de los primeros estadios de vida la conformación familiar permite el desarrollo de 

conceptos como el de nosotros entendiéndose este como la pertenencia del niño hacia su medio 

familiar este concepto inicial es fundamental para el niño ya que de este deviene la posibilidad de 

convertirse en un yo para esto es importante que el niño pueda: 

 Tener un rostro-espejo que reflejara todas nuestras partes 

 Necesidad de saber cuánto importa  

 Que se le toma en serio 

 Que parte de él es aceptada y merecedora de cariño. 

 Saber que puede depender del amor de sus padres 
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Ilustración 1.- Desordenes narcisistas 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

El niño despojado de su narcisismo posteriormente contaminará al adulto con un insaciable deseo 

de amor, atención y afecto. 

Estas demandas se pueden clasificar en:  

Ilustración 2. Conductas narcisistas 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

Niño 

despojado de su 
narcisismo 

Contamina  

Adulto  

Cada relación les causa desilusión  

Busqueda del amante perfecto que satisfaga todas sus necesidades 

Adicciones al sexo y al amor como las mas frecuentes 

Luchar para obtener objetos materiales para que les propicien la sensación de ser 
valiosos  

Necesitan constante adulacion o admiracion (deportistas o actores) 

Utilizan a sus propios hijos para satisfacer sus necesidades.  
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Cuestiones de confianza  

Este término aparece cuando los progenitores o cuidadores no inspiran seguridad, llevándolo a 

desollar un profundo sentido de desconfianza.  

Las consecuencias de este sentido de desconfianza son las percepciones inadecuadas del niño con 

relación a su medio ambiente, entendiendo este como: 

 Peligroso 

 Hostil 

 Impredecible. 

Esto lleva al niño a estar siempre alerta y a buscar tener todo bajo control, el pensamiento que 

predomina es: 

“si yo lo controlo todo, entonces nadie me podrá sorprender descuidado y lastimarme” 

Dentro de esta etapa el control se vuelve incluso una adicción, pudiendo ser afectada la esfera 

sentimental del adulto con profunda desconfianza ya que no podrá tener una relación saludable con 

su pareja.  

Sin embargo también se puede presentar el lado opuesto, es decir, la necesidad de confiar en 

exceso en los demás, este en cambio lleva al niño interior a entregar el control y la confianza de 

una manera desproporcionada, viéndose este con la necesidad inconsciente de aferrarse a los demás 

y la estima en demasía. 
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Ilustración 3.- Cuestión de confianza 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

Conductas de representación  

Este término permite comprender el porqué y el como el niño satisface sus necesidades pendientes 

y los traumas no resueltos;  

Dentro de esta esfera se distinguen dos indicadores: 

 Representación Exterior 

 Representación Interior. 

Dentro de las conductas de representación exterior se puede encontrar un término bastante 

importante que es la emoción entendida esta como la fuente principal de la motivación de la fuerza 

para la vida. 

Las emociones van a ser para el niño el motor para la defensa y para la satisfacción de las 

necesidades básicas, un ejemplo claro de estas emociones resulta ser la ira;  esta emoción motivará 

el deseo de protegernos o defendernos con ella protegemos nuestros derechos y luchamos por ellos. 

Estima 
demaciado  

o puede  

Construir 
murallas 
contra los 

demás. 

Cuestión 
de 

confianza  
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La tristeza en cambio nos provoca llanto, lamentamos alguna perdida y liberamos nuestra energía 

para utilizarla en el momento presente.  

Las emociones son las principales responsables de que se produzcan las conductas de 

representación, si durante la infancia un niño fue víctima de abuso emocional, o físico es probable 

que en su adultez represente el mismo trauma en su vida personal. 

Se convierte entonces la representación como la conducta más devastadora para el adulto, entre 

otras conductas de representación podemos enumerar las siguientes. 

Ilustración 4 Conductas de representación/Exterior 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

Por otro lado la representación Interior se refiere al proceso de reproducción de los abusos sufridos 

en el pasado en nosotros mismos, reproduciendo los castigos a los que fueron sometidos en la 

infancia. 

Dentro de esta esfera son también protagonistas las emociones, si bien anteriormente la dificultas 

estaba en el hecho de proyectarlas hacia afuera, ahora nos encontramos con la imposibilidad de 

hacerlo, en consecuencia, a proyectarnos hacia adentro.  

Este fenómeno es el responsable de principales complicaciones somáticas como: 

 Desordenes del aparato digestivo 

 Cefaleas 

 Dolores de cabeza 

 Tensión muscular 

 Artritis 

Representa
ción 
exterior 

Reproducir la violencia en otros 

Hacer o decir a los hijos lo que nunca hariamos o diriamos 

Experimentar regresiones espontáneas: berrinches o rabietas 

Ser inapropiadamente rebeldes  

Aplicar reglamentos paternos idealizados  
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 Ataques cardiacos y  

 Cáncer  

Este fenómeno se traduce como la forma de representación interior, siendo los accidentes una 

forma de infringirse a sí mismo. 

Creencias mágicas 

Es indiscutible y resulta hasta normal el apego a la fantasía que se desarrolla en la infancia como el 

resultado del proceso de maduración cognitiva y la representación que se desarrolla de la realidad.  

Se convierte en un problema cuando se piensa que ciertas palabras, gestos o conductas pueden 

transformar la realidad; con frecuencia los adultos motivan el aprendizaje en el niño de que su 

conducta está directamente relacionada con los sentimientos de otra persona.  

Algunos de los pensamientos más comunes son: 

Ilustración 5.- Creencias Mágicas 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

Disfunciones De La Intimidad  

Los pensamientos que se desarrollan generalmente cuando el adulto alberga a un niño interior 

herido son: 

 El miedo al abandono o  

 El temor a quedar entrampados 

Sin tengo dinero estaré bien. 

Si la persona amada me abandona, moriré o no podre 
continuar solo. 

Un título académico me hará más inteligente.  

Si lucho intezamente el mundo me reconocerá 

El saber esperar me producirá maravillosos resultados. 
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Para el autor el problema básico está en el hecho de que en la adulta yace un niño herido, el punto 

focal del asunto de los problemas de la intimidad está en la falta de identidad de este niño herido.  

La falta de identidad deviene a su vez de la ausencia de la confirmación de los sentimientos, 

necesidades y deseos por parte del padre, este proceso conlleva entonces al rechazo de la identidad 

autentica del niño, a su vez el niño como un mecanismo de identidad se construye una identidad 

falsa. 

Esta identidad falsa se proyecta cuando el niño cree que lo aman y se comporta como el cree que 

debe hacerlo. 

Con los años esta falsa identidad se desarrolló y se refuerza con las necesidades del sistema 

familiar y las nociones de sexo provenientes de la cultura, poco a poco esta forma de adaptación se 

vuelve el volante que conduce la vida del adulto.  

Conductas No Disciplinadas 

El objetivo de la disciplina es enseñar a los niños a vivir de forma productiva y amorosamente, en 

otras palabras la disciplina es una forma de reducir el sufrimiento en la vida. 

Dentro de su desarrollo el niño necesita aprender las conductas y normas correctas de parte de sus 

padres, en consecuencia estos serán los espejos en los que se refleje la conducta de los niños. 

En este sentido es importante entender que dicho reflejo no obedece a lo que dicen los padres que 

se comportan sino, a como estos se comportan, viéndose conductas de indisciplina, berrinches, 

impulsivos etc, o conductas de autodisciplina, sobre controlados, obedientes, entre otras.  

La conducta del adulto puede estar siendo el reflejo de estas dos formas de conductas no 

disciplinadas. 

Conductas Adictivas/Compulsivas 

Dentro de estas conductas se especifican las siguientes: 

 Adicciones a la actividad 

 Adicciones al conocimiento 

 Adicción a los sentimientos 

 Adicciones a los objetos 
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De manera general este tipo de conductas van a ser adquiridas desde el reflejo de los padres, el 

autor hace y ejemplifica este tipo de conductas dentro de las familias alcohólicas, en donde el 

padres fue alcohólico y el adulto también desarrolla esta patología. 

Si se entiende este tipo de aducciones como la existencia de un niño herido dentro del adulto se 

podrá entender que esta patología es el resultado de las necesidades insatisfechas en la infancia 

permitiendo entonces abordar el problema dese una postura mucho más amplia.  

Disposiciones Del Pensamiento. 

Dentro de esta esfera se enumeran ciertos pensamientos que resultan comunes en los niños: 

Ilustración 6.- Distorsiones del Pensamiento 

 

Fuente:(Bettlheim, 1980) 

Vacío (Apatía Y Depresión) 

(Bettlheim, 1980), menciona que otra forma en la que se identifica al niño herido es gracias al 

sentimiento de vacío que se experimenta como una depresión crónica. 

Esta depresión es el resultado de la adopción del niño de una yo falso negando la presencia de un 

yo verdadero, este abandono de un yo verdadero significa dejar un vacío que (Bettlheim, 1980) 

define como un agujero en el alma.  

Cuando una persona pierde su yo auténtico pierde también el contacto con sus sentimientos, 

necesidades y deseos, experimentando entonces los deseos deseados por su falso yo. 

A su vez este vacío se puede experimentar en forma de apatía, negando los sentimientos de los 

demás mostrándose indiferente al sufrimiento de los otros. 

Absolutistas Se manifiesta en la polaridad todo o nada 

No son lógicos Priorizan el razonamiento emocional 

Necesidad de 
ejemplos 

Donde se separa los pensamientos de las emociones 

Pensamiento 
egocentrico 

Personalizan todo 
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2.1.2. Como resulto herido su niño interior 

Dentro de este apartado se tomaran en cuenta algunos de los fenómenos en los que el niño interior 

fue victimado, por ejemplo: 

Expectación.- Este término responde a los modelos de pensamiento o los esquemas con los que el 

adultos entiende el mundo, es así entonces, que si estos entienden que por causa de la no 

satisfacción de las necesidades, sentimientos y deseos el mundo es hostil y peligroso, enseñarán 

entonces, a sus hijos esta expectación del mundo, es decir el niño estará en constante espera de que 

los cercanos a él sean negativos para si etc.  

Optimismo y la  confianza.- Este término surge de la concepción de que todo niño en su infancia 

trae consigo una necesidad de conocimiento y curiosidad del mundo. Así mismo este por el cuidado 

que recibe por parte de sus progenitores en los primeros meses de vida lo llevan a pensar 

positivamente y que para ellos todo es posible. 

El problema surge cuando este exceso de optimismo y confianza es aprovechado por el adulto, es 

entonces cuando el vínculo que en un inicio le permitía salir adelante es cortado o desmembrado 

del pensamiento del niño, se presenta entonces dos fenómenos se vuelven ansiosos y temeros.  

Ingenuidad.- La ingenuidad es entendida como las ausencias de las nociones del bien o del mal, 

que es en los inicios de la vida un fenómeno innato, en respuesta a esto los padres actúan en 

función del cumplimiento y satisfacción de sus necesidades, en este proceso se pueden notar dos 

tipos de conductas, la primera es justamente la presencia del castigo físico en el que el adulto 

espera o tiene la expectativa de que el niño se comporte en función de una madurez que no es 

acorde a su edad; Por otro lado los adultos pueden mostrarse sobreprotectores con su hijos, lo que 

contribuye a una ingenuidad aguda en la edad adulta.  

Dependencia.- Siendo que son los adultos los que inicialmente satisfacen todas las necesidades del 

niño, estos son indudablemente dependientes, este proceso de dependencia está acorde al proceso 

de maduración del niño, aunque en cierto sentido se es dependiente durante toda la vida, nadie es 

tan autosuficiente como para aislarse totalmente de los demás. Sin embargo el papel fundamental 

de los procesos de desarrollo está en encontrar el equilibrio entre la dependencia y la 

independencia. 

Emociones.- para el niño existen dos emociones fundamentales al inicio de la vida la risa y el 

llanto la expresión de estas emociones permite el desarrollo de un vínculo entre el padre y el hijo, 

entendemos del desarrollo de este vínculo en el proceso de cubrir las necesidades siendo el llanto la 
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expresión de auxilio del niño. Además como se analizó anteriormente las emociones van a ser el 

principal motor para la expresión de las conductas siendo estas externas o internas.  

Elasticidad.- el autor define este término como la capacidad o la habilidad que posee un ser 

humano para recuperarse del dolo causado por el medio externo, se sostiene además que los niños 

tienen una gran capacidad de elasticidad, este tipo de conducta la podemos observar dentro del 

proceso de deambulación del niño en el que ha pesar de caerse dos, tres veces e incluso llorar y 

sentir dolor el niño se levanta y logra su cometido. 

Se puede además comparar la elasticidad con la flexibilidad de conducta que es en cambio la 

capacidad que tiene el niño para responder conductualmente a un estímulo o patrón social. 

Estas dos formas de conducta se definen como dos formas de respuesta a situaciones nocivas. 

Juego libre.- dentro de esta variables se toma en cuenta la espontaneidad y la libertad cualidades 

que estructuran la definición del juego, la importancia de este término es que en este se ve 

reproducido el hábito, dentro de este proceso el niño busca conocer los límites y sus capacidades 

por lo que al interrumpir este proceso se niega demás la posibilidad de experimentación del niño. 

Singularidad.- a pesar de la dependencia que posee el niño este nace con un sentido de ser e 

integridad, este sentido de integración es el verdadero sentido de perfección, este a su vez cada niño 

es único, especial y maravilloso.  

Posibilita el desarrollo de un significado y valor del niño que es dado por los padres, si estos no lo 

demuestra amorosamente este perderá el sentido de ser especial y único. 

Amor.- este términos hace referencia a la necesidad o predisposición del niño por ser amado, sin 

embargo el adulto no podrá reproducir esto si su niño interior no lo experimento, por ende un niño 

en primer lugar debe ser amado para después ser capaz de amar. 

La herida Espiritual.- este término toma en cuenta la pérdida de identidad, esta a su vez deviene de 

la forma en que los padres son capaces de cuidarlo y que él es importante para ellos. 

Abuso sexual, físico y emocional.- se entiende que cuando un niño es abusado sexualmente, este 

aprende que la única manera en el que puede ser importante es llevando a cabo actos sexuales con 

un adulto. 
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Esto lleva a la reproducción de conductas sexuales o sexuadas que buscan el aprecio de parte del 

otro, para entender este fenómeno se debe tomar en cuenta las diferentes proyecciones del ambiente 

familiar. 

Leyes del sistema familiar 

1.- La familia solo puede ser difinida por la interrelacion de sus miembros, no por la suma de sus 

partes. 

2.- Todo el sustema opera sobre un princiopio de equlibrio, de modo que si un miebro altera este 

orden otro miembro lo compenzará.  

3.- Todo el sistema esta reglamentado, dentro de los sistemas positivos las reglas son negociables y 

abiertas, en cambio en los ambientes negativos esta son rigidas e inflexibles. 

4.- Los miembros del sistema desempeñan diferentes papeles para mantener sus necesidades en 

equilibrio.  

Dentro del ambiente familiar la pirámide crucial es el matrimonio, de este dependerá el 

sostenimiento del equilibrio entre sus miembros, en los hogares en los que se presenta el abuso 

sexual es constante la ausencia de uno de los miembros. 

Si se presenta el caso de que el esposo o la esposa están ausentes física o emocionalmente dentro 

del matrimonio los niños pasan a ser los sostenedores del matrimonio, se convierten entonces en la 

niña mimada o el pequeño hombrecito, este hecho se convierte ya en un abuso, ya que los adultos 

utilizan a los niños para satisfacer sus propias necesidades.  

Se presentan entonces conductas de aprecio demasiado intensas lo que contribuye al abuso sexual. 

2.2.  Recuperando a nuestro niño interior herido 

Para poder recuperar a nuestro niño interior es necesario recapitular y repasar las etapas de 

desarrollo y a su vez concluir los asuntos pendientes. 

Cada una de estas etapas requiere de cuidado específicos que están en dependencia de las 

necesidades que se presentan dentro de cada una, sin embargo dentro del proceso de recuperación 

el primer paso es el lamentar  esas necesidades no satisfechas, es decir, es necesario otorgarle un 

sentimiento a estas necesidades de desarrollo insatisfechas expresando las emociones de cada una.  
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(Bradshaw, 1993), asume la clasificación psicosocial dispuesta por Erik Erikson agregando algunos 

términos de autores como Piaget, Levin Barry y Weinhold; cada una de las etapas de desarrollo 

resulta de una crisis interpersonal que se produce: 

 Principalmente con nuestros padres 

 Compañeros y maestros  

Esta crisis debe ser entendida como un momento de acrecentada vulnerabilidad, a su vez la 

resolución de cada etapa conlleva la presencia de una nueva crisis, para Erikson el resultado de 

cada etapa es una fuerza interna que él la llamo “fuerza del ego” este mismo autor clasifica o 

distingue cuatro fuerzas indispensables dentro de la infancia. 

Ilustración 7.- Fuerzas del Ego 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

  

Infancia 
saludable  

Esperanza  

Fuerza de 
Voluntad 

Propósito 

Competencia 
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Para Pam Levin, cuando estas fuerzas del ego están presentes el niño o el adulto dispone de cuatro 

poderes básicos: 

Ilustración 8.- Poderes básicos 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Para los dos autores tanto las fuerzas como los poderes mágicos son necesarios para el desarrollo 

en la infancia, sin embargo, estos son necesarios también para el desarrollo posterior, para Levin 

estas necesidades son recicladas cada tres años. 

Por otro lado es importante tomar en cuenta los 13 años etapa en donde debido o gracias a los 

cambios sexuales se desarrolla también nuevos enfoques con los que se valora la vida o mejor 

dicho, es en esta edad donde el adolescente cambia su forma de ver la vida, esta etapa es 

responsable de: 

 La búsqueda de identidad y 

 La búsqueda de independencia.  

Se podría entonces atribuir a esta etapa el alejamiento natural de la familia ya que el adolescente 

necesita alejarse de esta y así utilizar toda la fuerza de su ego para lograrlo. 

Poderes 
Básicos 

El de Ser 

El de 
Hacer  

El de 
Identidad 

El de 
superviven

cia  
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El propósito de superar cada etapa ya sea, la escolaridad, el colegio el matrimonio, el desarrollo o 

búsqueda de una propia familia es para alcanzar la intimidad con uno mismo, es así como el éxito o 

el fracaso de estas etapas dependerá a su vez de lo realizado en las etapas de la niñez. 

A continuación veremos las diferentes etapas de desarrollo humano con sus diferentes transiciones 

y reciclajes. 
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Ilustración 9.- Etapas del Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Confianza VS 
Desconfianza 

Autonomía 
VS Verguenza 
y duda 

Iniciativa Vs 
Culpa  

Laboriosidad 
Vs 
Inferioridad  

Identidad Vs 
Disfunsión de 
la 
personalidad 

Intimidad Vs 
Aislamiento 

Productividad 
Vs 
Estancamiento 

Integridad Vs 
Desesperación 
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2.2.1. Rescate del dolor Original 

Esta sección tomo como autor principal la vergüenza que según el autor (Bradshaw, 1993), es la 

principal responsable para la pérdida de identidad, está pérdida conduce al sujeto a perder contacto 

con su yo autentico, con lo que después vive lamentándose por la pérdida de esa identidad, en otros 

términos más clínicos el autor denomina a este sentimiento de pérdida, distimia o depresión 

crónica leve. 

Unos de los síntomas más claros de esta pérdida o vergüenza son las adicciones, estas van a alterar 

el dolor del niño interior espiritualmente herido, el efecto de las adicciones sobre el individuo es 

una sensación de bienestar y comunión. Cuando una persona con vergüenza busca experimentar sus 

sentimientos se siente atormentada por lo que opta por atenuar su dolor, a través de la defensa del 

ego (recurso que se utiliza cuando la realidad es intolerable) esta defensa se puede traducir en 

distintos nombres: 

 Negación 

 Represión 

 Disociación 

 Proyección 

 La conversión 

 La minimización 

Estos mecanismos de defensa son utilizados principalmente para distraernos del dolor que 

sentimos. 

La superación de las emociones 

Dentro de este apartado entran a relucir Silvan Tomkins, quien sostiene que las emociones son el 

principal motor biológico del ser humano, para el autor sin las emociones cualquier cosa resulta 

vana sin embargo con ellas estas mismas cosa pueden convertirse en transcendentes para el ser 

humano. 

Según Tomkins, existen seis motivaciones innatas: 

 El miedo 

 El Goce 

 La Sorpresa 

 La pena 
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 El miedo 

 La ira. 

La importancia de las emociones radica en el hecho que a medida que estás crecen se convierten en 

el medio para pensar, actuar y tomar decisiones. 

Por otro lado debido a la tristeza presente en los traumas que se experimentan en la niñez, el 

individuo lleva en su interior una gran cantidad de energía no resuelta. 

En este sentido la tristeza se vuelve la expresión o el reflejo con mayor importancia ya que nos 

permite identificar y utilizar la energía reprimida en el presente, así entonces la expresión de las 

emociona sería el mecanismo más importante para liberar esa energía reprimida.  

Percibir los sentimientos. 

Dentro de este proceso es necesario: 

 Irrumpir y acometer  

 Sollozar y llorar 

 Sudar y temblar  

Para esto es necesario todo un proceso que implica además tiempo, sin embargo, las mejorías se las 

puede notar inmediatamente. 

Este tiempo de aflicción no es estable por lo que no se puede establecer un parámetro, sin embargo 

este tiempo es necesario y además debe ser el suficiente para que se rompan todas las barreras o los 

mecanismos de defensa que se emplean para proteger y atenuar el dolor. 

La regla principal de esta etapa es que: 

Ilustración 10.- Percibiendo los sentimientos 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

No se puede curar lo que no se puede sentir 
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Dentro de este proceso el autor cree necesario recuperar el yo dentro de cada etapa ya que si 

recordamos cada una está en dependencia de la etapa anterior, si bien dentro de esta investigación 

nos debemos enfocar principalmente en la adolescencia se creen necesario identificar las etapas que 

el autor considera importantes antes de llegar a la adolescencia.  

 Niño 

 Bebé 

 Niño de edad pre-escolar 

 Edad Escolar 

 Adolescencia  

Cada una de estas etapas vendrá a caracterizarse por los siguientes indicadores: 

Niño: 

Ilustración 11.- Etapa de desarrollo “Niño” 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Al iniciar este proceso se toma en cuenta que cada individuo es un mundo distinto sin embargo 

dentro de esta etapa se comparten necesidades generales con todo el mundo dentro de estas están: 

 El puente interpersonal.- Este hace referencia al vínculo con una persona maternal que nos 

muestre el mundo o nos sirva de espejo. 

Edad  

0-9 meses 

Polaridad de desarrollo 

Confianza básica contra desconfianza 

Fuerza del Ego 

Esperanza 

Poder 

Ser 

Cuestion de relación 

Narcisismo saludable- codependencia 
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 Saludable narcisismo.- Esta en cambio busca la afirmación de nosotros mismo, esta 

afirmación es necesariamente proporcionado por nuestro cuidador 

 Madre buena.- Hace referencia a la necesidad de amor propio que la madre debe haber 

desarrollado por que el vínculo se cree correctamente. 

 Reflejo.- Este aspecto entiende la sensibilidad de la madre ya que no importa cuán bien 

desarrolle la madre su papel, sino cuán contenta está con su yo interior respecto a su hijo. 

 Tocar.- Hace referencia a la necesidad de contacto que tiene el niño, por eso la búsqueda de 

gestos de afecto de manera que nos alimenta. 

 Eco.- Esta en cambio busca el desarrollo del sentirse parte del mundo a través de las 

gesticulaciones verbales de acogimiento.  

Bebe: 

Ilustración 12.- Etapa de desarrollo “Bebe” 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Dentro de este atapa de vida se inicia el deseo o la búsqueda por el conocimiento de todo lo que nos 

rodea, pero también se quiere interiorizar quienes somos probando nuestra fuerza. 

Por sus características ésta etapa puede ser una de las más peligrosas para el niño, ya que en ese 

constante ensayo de prueba y error el niño puede verse sometido a peligrosas situaciones por lo que 

necesita de cuidado permanente. 

Edad  

9 meses- 3 años 

Polaridad de desarrollo 

Autonomía contra verguenza y duda 

Fuerza del Ego 

Fuerza de voluntad 

Poder 

Presentir y hacer 

Cuestion de relación 

Nacimiento piscológico- contradependencia 
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Se desarrolla además la fuerza de voluntad, que tiene que ver con el control de sus impulsos, dentro 

de esta se encuentran dos aspectos importantes: la contención y el desahogo aspectos que 

indudablemente están en dependencia de las emociones del niño. 

Se reconoce también los límites que a su vez permiten el desarrollo de la vergüenza, esta no lleva a 

reconocernos como seres humanos y también como seres imperfectos. 

Niño de edad preescolar  

Ilustración 13.- Etapa de desarrollo “Niño de edad preescolar” 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de respuestas o los porqués, estas preguntas o 

cuestionamientos responden a la fuerza de ser interior a ese plan biológico de cada uno que le 

impulsa a una vida en constante expansión. 

En esta etapa se refuerza el concepto de identidad del niño en la que se involucra su sexualidad, sus 

creencias acerca de sí mismo y sus fantasías. 

Dentro de esta etapa preescolar se busca también probar los alcances de la imaginación, en ella se 

prueba a la realidad que lo lleva a descubrir su poder. 

Conforme el niño descubre la profundidad del proceso causa efecto, aprende además como influir 

sobre éste, desarrollando así su sentido de independencia, sin embargo los niños y los padres 

Edad  

3 años- 6 años 

Polaridad de desarrollo 

Iniciativa contro cultura 

Fuerza del Ego 

Propósito 

Poder 

Imaginación y sensibilidad  

Cuestion de relación 

Independencia  
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necesitan vincularse para plantear los modelos de masculino y femenino, dentro de este aprendizaje 

de modelos es necesario el desarrollo de vínculos físicos y emocionales. 

Al vincularse con el padre el niño busca ser como él, comienza a imitar la conducta de su 

progenitor, aparecen frases como “Cuando crezca voy a ser como mi padre o madre” este reflejo se 

es más evidente cuando empieza a simbolizar la conducta de su padre en su juego. 

Niño en edad Escolar  

Ilustración 14.- Etapa de desarrollo “Edad escolar” 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Esta etapa se caracteriza por el abandono de la vida familiar, y la necesaria vinculación al mundo 

exterior, es decir con la socialización y adquisición de habilidades, si las anteriores etapas están 

bien estructuradas estas le dan al niño cierta seguridad en sí mismo lo que le permite enfrentarse 

con el mundo exterior. 

Este periodo es llamado un periodo de latencia  ya que la fuerza sexual desaparece, sin embargo es 

importante reconocer que el ambiente escolar es por lo menos su principal ambiente por lo menos 

durante 12 años. 

Este escenario conjuntamente con las fuerzas del ego anteriormente establecidas confianza-

esperanza, autonomía-voluntad, iniciativa-propósito, le permite al niño adquirir habilidades que le 

permitan la supervivencia.  

Edad  

Desde los 6 años hasta la pubertad  

Polaridad de desarrollo 

Industria versus Inferioridad 

Fuerza del Ego 

Competencia 

Poder 

Saber, aprender 

Cuestion de relación 

Interdependencia, cooperación  
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Dentro de este periodo la habilidad más importante que el niño debe desarrollar es la cooperación, 

la interdependencia y un saludable sentido de competencia. 

Dentro del sentido de competencia se pueden enumerar también otras habilidades que el niño 

desarrolla en este periodo, como la lectura, escritura y el aritmética, sin embargo estas habilidades 

no deberían ser más importantes que el conocer, amar y valorarse a uno mismo ya que estas son 

esenciales para el aprendizaje. 

La etapa preescolar es un espacio en el que se debe propiciar el juego y el trabajo del niño, el juego 

se convierte en una etapa crucial para el niño pues el aprende imitando y acomodándose a través de 

la representación simbólica. 

Adolescencia  

Ilustración 15.- Etapa de desarrollo “Adolescencia” 

 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

La adolescencia se convierte en un periodo de identidad consciente, por lo que enfrentarse 

adecuadamente a los sucesos críticos propios de este periodo está en dependencia de las fuerzas del 

ego desarrolladas en la infancia. 

Para alcanzar un buen desarrollo de la adolescencia debemos utilizar: 

 Las habilidades genéticas 

 Las fuerzas del ego 

Edad  

13-26 años  

Polaridad de desarrollo 

Identidad versus confusión de papel 

Fuerza del Ego 

Fidelidad 

Poder 

De Regeneración 

Cuestion de relación 

Independencia de la familia 
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 Las habilidades cultivadas previamente con las oportunidades ofrecidas por los papeles 

sociales de nuestra cultura.  

Dentro de este proceso se puede encontrar términos como: 

Ambivalencia.- Este término es utilizado para representar el deseo de pretender ser adultos pero 

también el deseo por ser niño aun, este término hace referencia también a los trastornos 

emocionales y cambios de humor que son parte de la adolescencia. 

Distancia de los padres.- Este proceso es normal en la adolescencia, para ello estos deben pensar 

que los padres no son imprescindibles, su nueva familia pasará hacer entonces sus amigos.  

Ocupación.- Este término hacer referencia a la preocupación que desarrollan los adolescentes por la 

búsqueda de una carrera. 

Soledad.- Dentro de la adolescencia se percibe un sentido de vacío sin importar cuanta compañía se 

tenga, esto se debe a la habilidad de pensamiento abstracto que se desarrolla en este periodo; a su 

vez esta nueva habilidad le conduce a pensar en el futuro lo que lo lleva a experimentar una 

sensación de ausencia, lo que se convierte en un problema para el adolescente. 

Otras de las facetas o etapas que son comunes en los adolescentes son: 

 Identidad del ego 

 Exploración sexual 

 Conceptualización 

 Pensamiento egocéntrico 

 Narcisismo 

 Frenesí de comunicación  

 Experimentación 

Todas ellas van a promover el fortalecimiento de la identidad,  la búsqueda de un lugar en el 

mundo con el desarrollo de la comunicación, y el ensayo de errores y aciertos en donde se pone en 

juego las ideas, estilos,  modelos y conductas que el adolescente lleva consigo. 

En conjunto la adolescencia es una integración y reorganización de todas las previas etapas de la 

infancia. Es una concentración de todas las fuerzas del ego que posee el individuo, obteniéndose 

como resultado final una nueva identidad. 
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2.3.  Defendamos nuestro niño interior herido 

Para entrar en este epígrafe es necesario haber superado cada una de las anteriores etapas haber 

entonces, hecho uso de los poderes y las fuerza del ego, desde la etapa de niño hasta la 

adolescencia. 

Partiendo de esto (Bradshaw, 1993), sostiene que una vez que se hayan estructurado todos estas 

etapas es necesario que el adulto sea un buen ejemplo para en niño  herido, convirtiéndose uno 

mismo en su protector y defensor, ya que su niño interior herido necesita alguien con suficiente 

poder para protegerlo. 

Este hecho o adulto protector le permite a su niño interior comenzar con el proceso de sanar, a su 

vez el cuidado le permite al adulto desarrollarse como un nuevo padre lo que le facilita al niño 

realizar trabajos correctivos para restaurar su verdadero yo.  

Lo importante es que esta actitud de corrección  y protección le permite al niño interior formar el 

núcleo de sus experiencias correctivas 

Todo este proceso de recuperar el sufrimiento original fue necesario para que el niño interior 

herido se conectase con su auténtico yo, sin embargo a pesar de hacerlo aún queda trabajo por 

hacer.  

Ya que al tener un niño herido en el interior se da por hecho que esto le impide el desarrollo de las 

habilidades concretas de cada etapa de desarrollo. En tal sentido la mayoría de los problemas del 

niño interior herido han resultado de la carencia de un aprendizaje adecuado. 

2.3.1. Usando a su adulto como nueva fuente de potencia 

Para que se pueda proteger al niño herido, esté debe confiar en el adulto lo suficiente para 

desobedecer las reglas parentales con las que fue criado, esta actitud saludable le permite el niño 

llegar a ser quien es no obligándolo a obedecer las viejas reglas y creencias paternales 

vergonzantes. 

Este procesos de desobediencias no es fácil para el adulto ya que si las desobedece puede ser 

castigado y abandonado. Sin embargo esta acción le muestra al niño interior que en el existe la 

fuerza suficiente como para desobedecer a sus padres y por ende defenderse a sí mismo. 

Para lograr este objetivo el autor propone el siguiente ejercicio en el que se debe ir estructurando 

cada dimensión.  
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 Pedir perdón. 

 Hablemos a nuestro niño del poder superior que se posee. 

 Darse una nueva infancia. 

2.3.2. Dar nuevos permisos a nuestro niño interior 

Después de poder ser un ejemplo y protector para el niño interior herido el adulto se encuentra con 

otro problema, al provenir de un ambiente familiar complicado el adulto no sabe cómo ser un 

adulto protector para el niño interior herido. 

Para el niño interior le es complicado absorber nuevas reglas que le permitan crecer y florecer.  

Para esto es necesario dos proceso: disciplina nutriente y permiso para ser él. 

Dentro de la disciplina nutriente se proponen ciertas reglas que son fundamentales: 

 Está bien sentir lo que sienta. 

 Está bien querer lo que quiera. 

 Está bien ver y oír lo que vea y oiga. 

 Está bien y es necesario tener mucha diversión y juegos. 

 Es esencial decir la verdad en todo momento. 

 Es importan que conozca usted sus limitaciones y demore el placer algunas veces. 

 Es crucial desarrollar un equilibrado sentido de responsabilidad. 

 Está bien cometer errores. 

 Los sentimientos necesidades y carencias de otras personas han de ser respetados y 

apreciados. 

 Está bien tener problemas. 

En lo que hace referencia el permiso para ser uno mismo, el niño tiene que recibir una disciplina 

amorosa lo que le ayudará a su restauración, si la potencia del adulto le permitió desobedecer las 

reglas y creencias que fueron instaurados por sus padres en la infancia, ahora es importante dejar 

esos papeles falsos que asumió, para esto (Bradshaw, 1993), propone los siguientes pasos: 

Abandono de papeles de falso yo  

 Tener claro los papeles que desempeño en el ambiente familiar. 

 Experimentar los sentimientos que le han prohibido. 

 Explorar su nueva libertad. 
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 Tiene que decidir que parte de sus papeles desea conservar. 

2.3.3. Protejamos nuestro niño interior herido 

La búsqueda de protección del niño en un sentimiento innato, por lo que si ya anteriormente 

recuperamos la confianza y se desarrolla una comunión entre las conductas aprendidas y las 

deseadas ahora es importante que estas se mantengan para esto es necesario: 

 Dar tiempo y atención.  

 Comunicarse con el niño interior. 

 Encontrar una nueva familia. 

 El poder y la protección de la oración. 

 Acariciar al niño interior. 

2.4. Regeneración 

2.4.1. El niño como símbolo universal de regeneración y transformación 

La regeneración hace énfasis en la búsqueda y recuperación de un  niño que muchas de las veces 

nos parece un mito, dentro de todo este proceso de recuperación y saneamientos, tibiamente hemos 

topado el temas de los mitos que se construyen de generación en generación, inicialmente se piensa 

que los adultos con problemas fueron niños maltratados por su padres que a su vez son adultos 

productos del mismo maltrato.  

Este proceso de copia por decirlo así toma el nombre de esquemas, que en términos generales se 

definiría como la representación de la experiencia acumulada y colectiva de la humanidad. En este 

sentido (Bradshaw, 1993), sostiene que el reconocer el arquetipo del niño en nuestro interior nos 

lleva a sanar y recuperar al niño y con el tiempo esto le permitirá surgir en toda su maravilla. 

2.4.2. El niño maravilloso como yo auténtico 

Este título nos lleva en búsqueda de una autentico yo, dentro del desarrollo y el devenir mismo de 

la vida se encontrará que han cambiado muchas cosas de su alrededor, sin embargo, su niño interior 

nunca cambiará, dentro de este se puede encontrar sentimientos, necesidades y deseos auténticos.  

Para (Bradshaw, 1993), mientras se define el niño interior y llega a confiar en usted y su 

protección, esta sabe que no lo abandonará, es decir se vuelve un estado consciente de los que es 

realmente negando las reglas y las creencias que fueron asumidas anteriormente y utilizando 

aquellas que lo hacen libre, esta intensa sensación de seguridad y confianza básica le permite 

surgir.  
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El niño maravilloso hace referencias con la autenticidad del alma,  mientras que el niño herido hace 

referencia al ego, esta relación entre el alma y el ego debe ser saludable antes de que pueda 

conectarse con su yo esencial. 

Dentro de todo este espacio se busca a partir de su ego el rescate de su dolor original o sufrimiento 

legítimo lleve la plena  autorrealización. 

La importancia del niño maravilloso radica que es este quien nos motiva en la búsqueda de la 

recuperación del niño herido o del ego, esta a su vez no puede concentrarse por estar ocupado 

defendiéndose y sobreviviendo, cuando la vida se vuelve un proceso crónico permanente uno no 

puede trascender ese dolor y percatarse del mundo que lo rodea. Así el niño maravilloso nos obliga 

en cierto sentido a la búsqueda de la autorrealización. 

Esta conexión entre el niño maravilloso y el niño herido permite ver la vida desde una distinta 

perspectiva, a su vez el niño herido ya no tiene la necesidad de esconderse bajo los mecanismos de 

defensa para poder sobrevivir, por lo que las puede ver un nivel mayor de conciencia   

 

Como mecanismos para llegar a establecer esta conexión el autor propone dos ejercicios: 

 Meditación para reorganizar su vida. 

 La no idealización del niño maravilloso.  

En definitiva la regeneración es el proceso de saneamiento y comunicación con el yo auténtico, 

algunos de los elementos con los que se puede identificar esta concesión es la creatividad, esta se 

encuentra fortalecida por: La espontaneidad, la habilidad para vivir en el presente, la capacidad de 

asombrarse, la habilidad para concentrarse, la capacidad para evaluarse a sí mismo. 

Todas estas cualidades nos llevan a estar satisfechos con uno mismo, a su vez ésta equivale a tener 

un sentido de ser yo. 

  

El niño maravilloso no es un yo mejor , es un yo 
diferente con una nueva visión mucho más amplia  
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TÍTULO III 

ADOLESCENCIA 

3.1. Definiciones 

El estado Ecuatoriano dentro del Código  de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100. 

En Registro Oficial 737 del 3 de Enero del 2003, defiende dentro de sus distintos artículos al 

adolescente: 

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

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 

fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a 

la doctrina de protección integral(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código(Código de 

la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás 

normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen en 

este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y 

adolescencia(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

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

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

edad(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que 

es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).  

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 
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estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003) 

Por otro lado el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Secretaria del Frente Social, 

definen al adolescente dentro del Plan Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 

como  aquellos sujetos comprendidos entre los 12 y los 18 años ya sean estos hombres o mujeres, 

entiende además a la adolescencia como un periodo intenso de vida en la que se presentan 

múltiples facetas y rasgos que se desarrollan principalmente en el contexto social, dejando de lado 

los vínculos familiares(Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 

2004). 

La adolescencia  se caracteriza por la construcción de la autonomía y un proyecto de vida propio, 

con frecuencia esta reacción se da de forma agresiva debido a los contextos excluyentes que se 

caracterizan en Ecuador. Dentro de todo este periodo el adolescente busca reafirmar su autoestima, 

se encuentra en una búsqueda constantemente de su identidad, llegándola a definir y defender como 

el elemento sustancial de su personalidad (Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez 

y Adolescencia, 2004). 

Otro factor importante que sacan a relucir es el reconocimiento de su esquema corporal y con este 

su madurez sexual, también aspectos como el carácter y los pensamientos son moldeados como 

herramientas fundamentales para el desarrollo de la vida social activa, siendo muy frecuente en esta 

época el inicio de la visa sexual(Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, 2004). 

Dentro de esta etapa se entiende además que los y las adolescentes se desenvuelven dentro de un 

incesante cúmulo de experiencias, que los lleva a formar conceptos propios del mundo, dentro de 

estas definiciones los elementos de actuación principal son sus emociones, de los grupos y el 

espacio social(Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004). 

Dentro del Plan Decenal se sostiene que la mayor vulnerabilidad no reside en los adolescentes por 

si mismos si no que por lo general esta es definida dentro de la percepción que la sociedad tiene de 

ella, en tanto que la adolescencia es percibida como un periodo de crisis o transición en donde se 

incorpora pensamientos críticos y cuestionamiento a las formas autoritarias, represivas e 

incoherentes que perciben de los adultos, dentro de este proceso de cuestionamiento es fácil 

encontrarse con expresiones conductuales de tensión y rebeldía(Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004). 
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El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2011 en su publicación “La 

adolescencia una época de oportunidades” sostiene que este periodo es difícil de definir 

principalmente por sus aspectos de madurez física emocional y cognitiva, en consecuencia esta 

etapa está en dependencia con la forma en que cada individuo la experimenta. 

Definir la pubertad como la línea de separación entre la infancia y la adolescencia resulta 

insuficiente para comprender en un contexto total lo que es la adolescencia, es necesario reconocer 

que la pubertad no es una correlaciona con la adolescencia ya que empieza en hombres y mujeres 

en distintos momentos, en términos generales en las niñas empieza entre los 12 y 18 meses antes 

que en los niños. 

Otro factor que interfiere en la definición de la adolescencia recae sobre las leyes de cada país para 

definir el inicio o la edad mínima para poder realizar actividades propias de la vida adulta; el 

concepto de mayoría de edad es un término mediante el cual el estado reconoce como adulto a un 

individuo y espera que cumpla con todas las responsabilidades de este periodo. 

Una tercera dificultad que trae el definir de la adolescencia es el hecho de que en independencia de 

las leyes de cada país, existen niños y adolescentes que trabajan, están casados, atienden a 

familiares enfermos o participan en conflictos armados, todas ellas actividades que corresponden a 

los adultos y que les roban su infancia y adolescencia. 

En conclusión la UNICEF, sostiene que no existe una definición aceptada internacionalmente, sin 

embargo las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas entre los 10 y los 19 

años, es decir la segunda década de la vida, esta definición permite reunir datos basados en la edad, 

con la finalidad de analizar este periodo de transición. 

La misma UNICEF reconoce que la adolescencia es una etapa aparte de la primera infancia y de la 

edad adulta, que requiere atención  y protección especial(El fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia , 2011).  

Sin bien hasta ahora se ha introducido el tema de la adolescencia desde un marco legal importante 

dentro del presente estudio, es también de mucha importancia conocer algunas apreciaciones 

teorías relacionadas a la adolescencia desde una postura psicológica.  
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Por ejemplo Juan Delval define a la adolescencia como:  

“los cambios físicos que se producen en la pubertad son muy 

importantes, porque hacen posible la participación de las muchachas y 

muchachos en las actividades adultas, y porque al ser tan rápidos e 

inesperados a los ajustes considerables que el medio social puede ser más 

fácil o difícil”. 

 

 

 

Delval entiende a la adolescencia como el resultado de la interacción de los cambios y la 

participación, como aspecto transversal de su definición se encuentran los cambios físicos que se 

van a entender como la herramienta principal para poder adaptarse al mundo adulto. 

Stanley Hall sostiene que la adolescencia es una edad especialmente dramática y tormentosa en la 

que se producen innumerables tensiones, inestabilidad, entusiasmo y pasión. Para el autor la 

adolescencia es el momento en el que se experimentan. 

Margaret Mead, sostiene que “esta etapa no tiene que ser tormentosa y de tensiones sino que eso se 

debe a que los jóvenes se tienen que enfrentarse con un medio social que se les presenta lleno de 

limitaciones y los adultos no les proporcionan los instrumentos adecuados para enfrentarlos” 

En concordancia a esto Moreno, sostiene que las condiciones a las que el adolecente se enfrenta 

son las responsables de las dificultades que este enfrenta.  

Norman Kiell, en cambio sostiene que estos cambios han estado presentes durante todo el 

desarrollo del individuo, Ausebel sostiene que la adolescencia es un estadio diferenciado en el 

desarrollo de la personalidad, que va a depender del estatus bio-social del niño. 

Dentro de la psicología del desarrollo se entiende a la adolescencia como un periodo del desarrollo 

del ser humano que se comprende entre los 11 y los 20 años, la importancia de este periodo radica 

en el hecho de que el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual, sin embargo durante su 

desarrollo busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia, 2011). Asumiendo esta postura 

(Aberastury, Knobel., 1997), añaden además dentro de este periodo el individuo asume 

responsabilidades en la sociedad y conductas propias. 
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Dentro de estas primeras líneas se ha querido conceptualizar la adolescencia desde el un punto de 

vista biológico, sin embargo a partir de ahora veremos la adolescencia desde el punto de vista 

psicoanalítico, para esto se buscara revisar los principales autores.  

El padre del psicoanálisis (Freud S., 1905), en concreto no define lo que es la adolescencia sin 

embargo autores como, (Bernfeld S., 1919) y (Aichhorn H., 1925), fueron los que a partir de las 

primeras observaciones de Freud, van a conceptualizar a la adolescencia. 

A partir de estos autor fueron construidos varias nociones de adolescencia en los que en su mayoría 

la adolescencia se caracterizaba por el enfrentamiento de este y la entrada a la vida activa, y la 

esfera social así como también la vida activa sexual adulta, en si lo que se quiere analizar son las 

circunstancias  que intervienen entre el Ideal del Yo, y el Super yo.  

En su explicación de la adolescencia (León, 2013), sostiene debido al poco interés puesto por parte 

del psicoanálisis se ha llegado a considerar  la adolescencia como un enigma, una cuestión, una 

pregunta en la que la sociedad, los adultos ni los mismo adolescentes la saben responder, así mismo 

la definición que es asumida por cada sociedad está en dependencia de la época en la que se 

construye. 

Como vimos inicialmente el concepto de adolescencia está en la mayoría de los países en 

dependencia de la edad, sin embargo, la problemática surge en el hecho que la licencia para realizar 

actividades consideradas como adultas no están en dependencia de la edad, por ejemplo para 

considerar una adolescente como mayor de edad debe cumplir los 18 años, pero conducir un 

automóvil solo debe tener 16, además se considera legal el consumo de alcohol a partir de los 21 

años.  

Es importante entonces poder considerar a esta transcurrir como una manifestación cultural que 

establece un momento de quiebre, una ruptura una separación, entre la condición del niño y la 

condición del adulto. En términos generales estas manifestaciones van a ser entendidas como 

rituales que paso, que cuyo principio está asociado con la aparición de signos de la madurez física. 

Este indicador puede considerarse con el pasaporte que tiene el individuo para insertarse en la vida 

social. 

Durante esta etapa aparecen conductas o formas simbólicas que en general son dispuestas 

culturalmente para demostrar el paso de un periodo a otro, por ejemplo la separación de los padres, 

la búsqueda de la independencia, el inicio de las relaciones sexuales, entre otras más; todos estos 

aspectos pueden entenderse con la separación entre la esfera familiar y la esfera sociedad del 

individuo.  
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Teóricamente dentro de esta etapa aparecen dos definiciones importantes, la pubertad y la 

adolescencia, ninguno de estos provienen exclusivamente del psicoanálisis, en su momento Freud 

los utilizo para para conceptualizar un momento de cambio en la pulsión sexual, el termino de 

pubertad tiene sus raíces desde las doctrinas médicas en este sentido este periodo es definido como 

“la primera fase de la adolescencia en la cual se produce las modificaciones propias del paso de 

la infancia a la edad adulta” (Diccionario de la Real Academia de Lengua Española. , 2015) 

En los campos de la medicina se entiende a la pubertad como el conjunto de indicadores como: 

 Cambios somáticos 

 Cambios endócrinos 

Estos cambios define la segunda etapa de vida de todos los seres humanos. Freud y Lacan, dentro 

de sus trabajos investigativos clínicos llegaron a utilizar este término en dos momentos específicos, 

encausando este como una etapa cronológica, de estos la debilidad está en el hecho de la poca 

importancia dada a esta etapa, dejando de caracterizarla como una etapa importante para el 

desarrollo del ser humano. 

El objetivo más importante de este análisis es buscar dentro del psicoanálisis una definición de 

adolescencias que se aleje de las percepciones médico biológicas que sostiene como eje trasversal a 

la edad. 

(Stevens, 1998), dentro de este cuestionamiento, cree importante establecer la diferencia y la 

importancia de estas dos conceptualizaciones de adolescencia, hablar de adolescencia desde un 

punto general y psicológico es un paraguas que cubre vagamente este periodo, en tanto que definir 

a la adolescencia dentro de las características bilógicas y clínicas sería erróneo, sin embargo 

disolver a la adolescencia fuera de un tiempo cronológico y lo real de la vida del cuerpo sería aún 

más grave.  

Indudablemente el psicoanálisis no valora este termino desde los puntos biológicas sin embargo 

tampoco los niega, (Miller, 1992), sostiene que oponer desarrollo e historia no es negar la 

maduración del desarrollo, se debe entonces partir siempre desde una concepción en la que el 

sujeto es el resultado de la interacción de varias ocurrencias.  

Inicialmente el psicoanálisis se centró en la infancia como el periodo más importante del desarrollo 

psicológico del ser humano, (León, 2013), sostiene que para Freud esta etapa es un periodo 

narcisista por el cual es sujeto llega a ser capaz de su imagen por medio de los demás, agrega 

también que Lacan dentro del análisis del lenguaje define o entiende a este periodo como un 
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periodo necesario para la construcción simbólica y para la imaginación, definiciones que permiten 

que se lleva a cabo la relación con el propio cuerpo y los demás.  

Freud fue quien distinguió al niño del adulto alrededor de la definición biológica de la pubertad 

estableciendo estadios del sujeto que se refieren a los movimientos estructurales orientados por el 

ego, el yo y el súper yo.  

Freud sostuvo que si bien en la infancia se estructuran algunas definiciones y características de la 

personalidad, sin embargo estas no están establecidas de forma definitiva en el individuo que a su 

vez son actualizados en este periodo, las principales elecciones que se llevan a cabo son: 

 De objeto 

 De posición y 

 Definición (hetero o homosexuales) 

Enmarca todas estas elecciones a nivel de la sexualidad. Freud sostiene que: 

“la pulsión sexual era hasta entonces predominantemente autoerótica; ahora halla al objeto 

sexual. Hasta ese momento actuaba partiendo de pulsiones y zonas erógenas singulares que, 

independientemente unas de otras, buscaban un cierto placer en calidad de única meta 

sexual. Ahora es dada una nueva meta sexual…”(Freud, 1979) 

 

El autor enmarca dentro de este periodo la unión de dos fuerzas dirigidas al objeto, por un lado la 

sensual-ternura  y por otro la separación entre lo masculino y lo femenino.  

Para (León, 2013) la adolescencia de caracteriza por la actualización de las elaboraciones que el 

sujeto hace del encuentro del deseo del otro y lo traumático de la pulsión, en consecuencia la 

adolescencia se concibe como un periodo de búsqueda de respuestas,  poniendo a prueba las 

soluciones aprendidas en la infancia y por otra confronta este fenómeno con experiencias nuevas, 

por tanto las respuesta principal, es la insuficiencias de los mecanismos desarrollados en la 

infancia. 

Si buscamos empatar las dos posturas revisadas, se puede notar que lo propuesto por (Bradshaw, 

1993) en su teoría del niño interior herido, teóricamente resultaría eficiente, además se convertiría 

en un importante método para la búsqueda de las respuestas del sujeto.  

Un importante razonamiento lo hace (León, 2013), cuando sostiene que la maduración sexual desde 

un punto de vista biológico posibilita el individuo un nuevo tipo de goce, sin embargo, este tipo de 

goce no puede ser experimentado sin antes no se define subjetivamente, para esto es necesario que 
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el sujeto sea capaz de renunciar a los objetos incestuosos. Es entonces la adolescencia se llega a 

definir por los reajustes y repartición entre los objetos sexuales y los padres. 

La pubertad entonces coloca al sujeto una búsqueda casi necesaria para la reelaboración de las 

elecciones objeto, orientando estas elecciones hacia su existencia, encontrándose frecuentemente 

con la ansiedad del ¿Quién soy?, es decir que la adolescencia se construirá en razón de responder a 

esta pregunta.  

Enmarcando dentro del contexto freudiano, se nota la etapa de latencia, que es aquella que se sitúa 

entre la infancia y la pubertad, esta etapa posibilita el continuar el curso de su desarrollo, dentro de 

este despertar, el adolescente se enfrentará con el trabajo de elaboraciones y tramitaciones 

subjetivas que le van a demandar angustia, temor y pena. 

Necesariamente este trabajo subjetivo va a ser impuesto por los cambios biológicos que sufre en el 

individuo, teniendo en cuenta el impacto de dicha trasformación: 

“lo esencial es entender que dicha transformación logra introducir una vacilación, y en ocasiones 

fracturar por la línea de clivaje esa imagen unificada que fue posible construir en el estadio del 

espejo”(León, 2013). 

La pubertad tiene entonces la responsabilidad de romper esa imagen corporal 

Sin embargo no solo es la fragmentación de una imagen sino la reubicación de un cuerpo en lo real, 

en la que como consecuencia se asumen nuevas formas de goce, como el placer genital o la 

capacidad reproductiva que hasta entonces era desconocida por el sujeto. 

Para ejemplarizar este proceso Briole, dice: 

“Del lado del adulto, ese cuerpo es vivido de una manera ambivalente. Ingrato o de una 

belleza perfecta, la imagen que el cuerpo del adolescente le presenta de su propia juventud 

perdida, no alcanza jamás al ideal de la perfección imaginaria. A partir de ese mensaje que 

le llega del Otro en forma invertida, el adolescente se amará o se detestará en esa imagen. 

Pero, tanto para el enamorado de su imagen como para aquel que la ataca, el riesgo es 

perderse”(Briole, 2000). 

 

Después de esa experimentación la adolescencia para el psicoanálisis sería “un momento de 

emergencia histórica”  en la que busca ser definido por los otros y definirse a sí mismo, periodo 

preciso en el que puede cosecharse o construirse varias sintomatologías.  
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3.2. Adolescencia normal 

Desde el psicoanálisis la adolescencia es un tema en el que difícilmente se puede establecer límites 

entre lo normal y lo patológico, siendo incluso como anormal la presencia de un aparente equilibrio 

durante esta etapa.  

Dentro de este epígrafe se buscará conocer algunas posturas relacionadas a la adolescencia normal, 

los primeros autores que se trae a colación son (Aberastury & Knobel, 2002). 

Dentro de su enfoque psicoanalítico y considerando también los enfoques de evolución de la 

psicología  no se considera a la adolescencia como etapa en sí, sino que se debe asumir a esta como 

un proceso y un desarrollo, es por esto que su análisis y contextualización es necesaria para su 

entender. Los autores sostienen que la adolescencia en si se convierte en un periodo de constantes 

cambios en donde la inestabilidad es su principal variable, este hecho resulta en la construcción de 

una identidad semipatológica, para (Aberastury & Knobel, 2002), esta toma el nombre de  

síndrome de la adolescencia normal, en la que para el adulto se convierte en un periodo de rechazo 

y perturbación son embargo para el adolescente se convierte en un proceso necesario e incluso una 

obligación si se quiere obtener la autodefinición.  

Durante el proceso de transición entre la etapa infantil y la adulta el adolescente atraviesa por una 

serie de pérdidas que Aberastury define como duelos y los clasifica en tres: 

a) El duelo por el cuerpo infantil perdido.- Esta pérdida es la base biológica del inicio de la 

adolescencia, sin embargo estos cambios resultan ser indistintos al adolescente, es decir, 

que el adolescente es esclavo de estos cambios observando estos desde sí mismo y sin 

poder hacer nada para frenarlos o apresurarlos. 

b) El duelo por el rol y la identidad infantil.- Este duelo se caracteriza  por la renuncia al 

cuidado y protección del adulto, por otro lado también es necesario que se desarrollen o se 

adquieran nuevas responsabilidades que el niño en proceso de la adolescencia desconoce. 

c) El tercer proceso de duelo se enfoca en la búsqueda de los padres a los que trata de retener 

dentro de su personalidad las figuras paternas son entendidas como refugio y protección, 

Sin embargo este proceso se choca con las características o estadios propios de la vida del 

adulto en donde este acepta su envejecimiento y el hecho de que su hijo ya no es un niño. 

Estos procesos de realización evolutiva que se condiciona a partir de las interrelaciones de la 

infancia que a su vez tiene que abandonar provoca en él la inestabilidad que va a definir todo este 

periodo, para (Aberastury & Knobel, 2002) estas cambios no son aceptados por los adultos ya que 
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reeditan en ellos ansiedades básicas que dado su estadio actual se las había podido manejar hasta 

cierto punto.  

Si para los adultos este periodo es considerado como perturbador, para el psicoanálisis la patología 

se define como el reflejo de la lucha del individuo y la realidad que muchas veces es conflictiva, la 

interrelación de las estructuras psíquicas y la aplicación de las mismas a la realidad es lo que va a 

conducir la patología.  

Dentro de esta perspectiva el hecho de considerar a la adolescencia como un síndrome radica 

justamente en el quiebre del uso de las estructuras psíquicas y el contexto social y ambiental en el 

que el individuo se relaciona, sin embrago esta lucha de poder entre estas dos fuerzas es justamente 

el camino correcto para llegar a definirse y superarla con éxito.  

En otras palabras se diría que esta etapa es la justa para sufrir los impactos de una realidad que para 

sí mismo es frustrante, por tanto el medio seria la variable determinante para definirse o no este 

periodo como anormal o normal, esto no quiere decir que se niegue todo el componente bio-

psicológico de este periodo, sino más bien el objetivo es identificar los factores de riesgo que el 

adolescente puede tener. 

La importancia de este periodo radica en el afrontamiento de los duelos que se mencionaron 

anteriormente, en tal sentido el adolescente utiliza normalmente psicopáticos de actuación, que van 

a moldear su conducta, este proceso podría asimilarse como un corto circuito del pensamiento en el 

que se anula el razonamiento lógico y toma mayor importancia la acción  

(Aberastury & Knobel, 2002), sostiene que en este periodo aumenta la sensibilidad de los 

adolescentes a percibir los conflictos del medio ya sea de sus padres, hermanos, amigos y la 

sociedad entera, con esto explica como los adolescentes asumen fácilmente los conflictos más 

llamativos del medio que le rodea, se llegan a definir los adolescentes como las fallas de la 

sociedad con lo que a su vez direcciona o responsabiliza por la delincuencia, las adicciones la 

prostitución etc. 

Ahora bien dentro de las expresiones de esta “patología normal” los autores  enuncian los 

siguientes indicadores: 

 Búsqueda de sí mismo 

 Tendencia Grupal 

 Necesidad de fantasear e intelectualizar ante las dificultades que le presenta la nueva 

realidad. 
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 Crisis religiosa 

 Desubicación temporal. 

 Evolución del autoerotismo hacia la heterosexualidad. 

 Actitudes sociales. 

 Tendencia a la acción. 

 Separación progresiva de los padres. 

 Fluctuación del humor y del estado de ánimo. 

La búsqueda de sí mismo, está alrededor del uso de la genitalidad y el dinamismo bio-psico-

dinámico que implica una modificación en la imagen de sí mismo llevándolo a una identidad más 

adulta, dentro de esta proceso se añade la pubertad y sus cambio físicos, lo que lleva al adolescente 

a la formación de un esquema corporal individuales así como la definición del concepto de sí 

mismo se basa en la media en la que el sujeto cambia e integra con ello las concepciones que tiene 

sobre él y el medio es decir las personas, los grupos las instituciones etc. (Verde, 2015) 

La tendencia grupal.- Se puede definir como un mecanismo de defensa en la búsqueda de 

seguridad y estima, que aparece como el resultado de una sobre identificación masiva en la que 

todos los individuos se identifican con cada uno, incluso sienten estar más apegados al grupo que a 

su misma familia. 

La necesidad de interactuar y fantasear.- A definirse como una de las expresiones más comunes en 

los adolescentes, el impacto de esta realidad y la presencia de todos los cambios a los que está 

sujeto el adolescente los lleva a la renuncia del cuerpo, del rol y de los padres que tenía en su 

infancia, se llega a convertir entonces la fantasía en un mecanismo de defensa para  sobre llevar la 

perdida. 

La crisis religiosa.- Este indicador aparece ya que el adolescente sufre la imperiosa necesidad de 

solucionar la angustia que vive el yo en la búsqueda de identificaciones positivas y con el 

enfrentamiento del fenómeno de la muerte, esto hace que el adolescente haga identificaciones con 

imágenes que le aseguren la continuidad de la existencia de sí mismo. Por lo que el misticismo y la 

mística resulta la mejor salida. 

La desubicación temporal.- Se traduce en el pensamiento de las urgencias enormes y las 

postergaciones irracionales según (Aberastury & Knobel, 2002), este tipo de pensamientos resulta 

primario temporalmente hablando con lo que vive en una desubicación temporal constante. 
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La evolución sexual.- Se concibe alrededor de la idea de oscilación entre la conducta masturbatoria 

y los comienzos del ejercicio genital, se vuelve este periodo como exploratorio y preparatorio para 

la función procreadora,  este proceso también conduce a la búsqueda intensa de pareja.  

Actitudes Sociales.- dentro de esta esfera se entiende que la adolescencia por sí sola no es la 

expresión del mismo individuo, la familia es la primera estructura en la que se reproduce los 

contextos de la sociedad además es la responsable de gran parte de las conductas que aprende un 

individuo.  

Dentro de la ambivalencia dual que se desarrolla entre los adolescentes y sus padres influyen 

también algunos elementos de la sociedad, es decir, la presencia de la pubertad y la separación de 

los adolescentes es sentida también por sus padres, para (Aberastury & Knobel, 2002), esto es la 

causa por la que la adolescencia es percibida negativamente por los progenitores específicamente 

por las situaciones edípicas sin resolver que son revividas, se crean entonces estereotipos que 

buscan alejarlos del mundo de los adultos, la rivalidad que se genera entre los padres que tiene que 

aceptar a los adolescentes como sus iguales. 

Los adolescentes sienten esta presión y se desarrolla la adolescencia como fuerza reestructuradora 

de la sociedad, en tanto que aparecen actitudes sociales que se cristalizan con pensamiento o 

cristalizaciones intelectuales, fantasías consientes y el yo que se refuerza en lo social. La rivalidad 

del contexto familiar se proyecta también al contexto social- 

Tendencia a la Acción.- A partir de esta lucha por superar los duelos y las situaciones edípicas de 

los adultos resultan en la toma de acciones por los adolescentes, para este la acción es el reflejo 

más directo de sus pensamientos de libertad, sin embargo el adolescente no puede mantener una 

línea constan aún que lo quisiera, la permeabilidad de su personalidad y la labilidad de su 

organización depresiva ayudan que la acción sea un mecanismo de defensa que ayuda a elabora los 

duelos.  

Separación progresiva de los padres.- Dentro de esta etapa se va a caracterizar el hecho de perdida 

de los padres infantiles o los padres protectores para el adolescente, a esto se suma que los cambios 

biológicos favorecen esta separación conjuntamente con la instrumentalización de los genitales 

como una fuerza reproductiva, sin embargo, la angustia con la que se maneja la separación de los 

padres y su relación va a depender de la forma en como la fase genital previa se elabora frente a las 

conductas infantiles y las actuales. 
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Fluctuación del humor y del estado de ánimo.- Dentro de esta etapa es importante tener en cuenta 

que dentro de la adolescencia persisten sentimiento de ansiedad y depresión, estos sentimientos van 

a depender de la calidad y cantidad de los duelos. 

Si entendemos que la adolescencia es un proceso permanente de duelos, debemos también 

reconocer el hecho de que la realidad no va a satisfacer las aspiraciones del sujeto por lo que 

muchas veces lo lleva a refugiarse en sí mismo, lo que a su vez encamina los sentimientos de 

soledad muy típicos dentro de la adolescencia. En tal razón los constantes cambios de ánimo se 

deben a los procesos de acción o proyección y a los de introversión. 

Los autores miran a la adolescencia como un proceso conflictivo pero necesario, priorizan la 

necesidad de superar los duelos de perdida de los padres infantiles dentro de una interacción entre 

estos devenires y el contexto que se presenta amenazante, a su vez por causa de los miedos edípicos 

que experimenta el adulto.  

Es necesario ahora entonces conocer algunas conceptualizaciones del abuso sexual en la 

adolescencia para así identificar las conductas que se pueden ver después de este. 

3.3.  Abuso sexual y adolescencia. 

Dentro del país el Código de la niñez y la adolescencia en Art 68.- Define al abuso sexual como: 

todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

La UNICEF sostiene que casi más de 1 de cada 3 estudiantes entre los 13 y los 15 años en el 

mundo sufrieron actos de acoso o intimidación de forma sistemática. Casi una tercera parte de los 

adolescentes de 11 a 15 años de Europa y América del Norte reconocieron haber acosado o 

intimidado a otros en la escuela por lo menos una vez en los últimos dos meses. Casi una cuarta 

parte de las niñas de 15 a 19 años del mundo (unos 70 millones de niñas) dijo haber sido objeto de 

alguna forma de violencia física desde los 15 años de edad. Unos 120 millones de niñas de todo el 

mundo (algo más de 1 de cada 10) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras 

agresiones sexuales en algún momento de sus vidas. Los niños también están en peligro, aunque no 

hay una estimación mundial debido a la falta de datos comparables. A nivel mundial, casi 1 de cada 

3 adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que integran uniones formalizadas ha sido víctima de 

violencia emocional, física y/o sexual por parte de su marido o pareja en algún momento de su 

vida. 
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El Ecuador se encuentra entre los tres primeros de América Latina con el 22% de prevalencia de 

embarazo adolescente, Según el INEC, dos de cada 10 partos son de adolescentes de 12 a 19 años, 

mientras que cinco de cada 10 adolescentes son padres. La tasa más alta se evidencia en la 

Amazonía, la frontera norte, Sierra Centro y en Guayas. 

Sin embargo el abuso sexual no solo se queda ahí según el Frente Ecuatoriano de Derechos 

sexuales y Reproductivos el suicidio tiene relación directa con el suicidio especialmente con 

adolescentes de 14 años. Así  el (INEC, 2010) refiere que el embarazo adolescente ha aumentado 

en un 78% durante los últimos diez años, por otro lado el 40% de las adolescente de hasta los 17 

años sufren maltrato dentro del ambiente familiar(MInisterio de Salud Pública, 2014).  

Dentro de todo este contexto algunos indicadores de riesgo frente al abuso sexual son: 

Ilustración 16.- Factores del Embarco Adolescente 

 

Fuente:(La Hora , 2014) 

Se tiene ya en consideración que el abuso sexual en el Ecuador sigue teniendo una incidencia 

bastante alta además de sus implicaciones como el suicidio, o el embarazo precoz, convirtiéndose 

en un fenómeno social de mucha importancia, desde una perspectiva evolucionista es necesario 

también que consideremos la edad en la que el abuso y el embarazo se llega a dar considerando que 

a menor edad menor serán las posibilidades de afrontamiento tanto para prevenirlo como para 

manejarlo, los componentes físicos y emociones no son los adecuados dentro de este periodo, por 

Inequidad de 
género,  

Las prácticas 
culturales,  

El poco acceso 
a servicios de 
planificación 

familiar.  

La falta de 
educación 

sexual  

La pobreza,  
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lo que el abuso sexual puede convertirse en una experiencia muy traumática para cualquier 

adolescente. 

Para la ONU la violencia contra la mujer es el reflejo de la desigualdad de género, que a su vez 

demuestra las disparidades aún existentes entre el hombre y la mujer, la falta de poder y control así 

como las normas sociales que prescriben los roles de ambos géneros  no solo disponen sino que 

sostiene el abuso sexual. La misma organización sostiene que la asociación entre las variables 

individuales y los sociales aumentan el índice de riesgo para que un adolescente sufra de este mal, 

la  Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2006 desde un modelo ecológico sostiene que son 

los siguientes factores responsables en gran medida del abuso sexual: 
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Ilustración 17.- Factores de Riesgo 

 

(Asamblea General de la ONU, 2006) 

  

Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia  

Abuso de sustancias, asociado a una mayor incidencia de la violencia; 

Pertenencia de las mujeres a grupos marginados o excluidos. 

Limitadas oportunidades económicas.  

La presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre 
hombres y mujeres al interior de una relación íntima. 

Conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja o de matrimonio. 

El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad y de 
tierras. 

Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes 

Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la 
violencia masculina.  

Falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos o virtuales de 
encuentro que permitan su libre expresión y comunicación. 

Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para 
enfrentar los conflictos. 

Un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente ante la 
violencia 

Falta de sanción para perpetradores de la violencia; y  

Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de servicios, 
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Otro de los puntos que se debe tomar en cuenta es la identificación de los factores personales en los 

que se puede identificar un riesgo muy alto en relación al abuso sexual. 

Ilustración 18.- Factores de riesgo de para el abuso sexual 

 

Fuente(Cevallos, 2014) 

Dentro de los abusos sexuales existen algunos efectos patógenos que se pueden asociar como: 

 Efectos Psíquicos:  

o Deterioro de las habilidades socio cognitivas. 

o Altos niveles de ansiedad. 

o Baja autoestima. 

o Depresión.  

o Trastornos disociativos.  

o Ideación paranoide. 

o Trastorno por estrés postraumático. 

o Ideación suicida. 

o Deficiencias en el lenguaje y el habla. 

o Bajo rendimiento escolar. 

o Conocimientos detallados de actos sexuales. 

 Efectos Comportamentales:   

o Aumento de manifestaciones agresivas. 

o Dificultades para relacionarse con los pares. 

o Apegos inseguros con pares y adultos. 

o Conductas suicidas. 

Sometimiento y dependencia  

Autoestima negativa 

Vínculo afectivo débil con sus padres 

Edad y discapacidad física o psíquica 

Desconocimiento del abusos sexual y como evitarlo  
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o Abuso de sustancias psicoactivas. 

o Juegos y/o conductas sexuales frecuentes. 

Como es notorio dentro del abuso sexual existen varios indicadores y factores de riesgo que 

permiten identificarlo, por eso entender y asociar el abuso sexual a la adolescencia resulta difícil si 

no se lo ve como un problema de orden social, a lo largo de este epígrafe se ha intentado traer 

aspectos que son importantes para entender el área psicológica. Sin embargo una de las limitantes 

que se ha podido identificar es que desde el modelo psicoanalítico de la psicológica no se aborda el 

abuso sexual en sí, sino más bien se preocupa por el análisis de las patologías que devienen de este. 

Dejando de lado el análisis profundo de las causas o componentes con los que se aprecia el abuso 

sexual desde el psicoanálisis para otro momento se cree que es importante también diferenciar a 

breves rasgos cual es la diferencia entre el abuso sexual infantil y el abuso sexual en adolescentes. 

3.4.  Diferenciación entre abuso sexual infantil y adolescencia 

Para la organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene que: 

“El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso 

sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte 

un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. 

 

Dentro de los tipos de maltratos se puede identificar el Abusos sexual que es definido como: 

“la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que 

no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado y no 

puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes o los tabúes sociales. El 

abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un 

adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o desarrollo tiene con 

él una relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la 

satisfacción de las necesidades de la otra persona”(OPS, 2014). 

 

Como se puede notar en las dos definiciones el abuso sexual infantil no se diferencia con el abuso 

sexual en la adolescencia, sin embargo con la intención de establecer las diferencias entre estas dos 

etapas podríamos hacerlos a partir de tres variables: 

 La edad 

 Consecuencias y  

 Los mecanismos de afrontamiento  
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La variable edad la podemos asumir desde la perspectiva evolucionista ya que se considera el inicio 

de la adolescencia con la aparición de los signos de la pubertad, que en términos generales 

aparecerían a más tardar a los 12 años, por lo que el periodo inferior a esta edad se podría 

considerar como la infancia que a su vez pude tener sus clasificaciones en las que sin embargo no 

nos centraremos. 

En cuanto a las siguientes variables podemos notar las siguientes diferencias: 

Ilustración 19.- Diferencias entre maltrato infantil y adolescencia 

Consecuencias 

Niños Adolescentes  

Pesadillas y problemas de sueño.  

Cambio de hábitos de comida.  

Pérdida de control de esfínteres. 

Fugas.  

Conductas auto lesivas o suicidas.  

Hiperactividad.  

Bajada del rendimiento académico. 

Miedo generalizado.  

Agresividad. 

 Actos de violencia  

 Depresión 

 Consumo de tabaco 

 Obesidad 

 Comportamientos sexuales de alto 

riesgo 

 Embarazos no deseados 

 Consumo indebido de alcohol y drogas 

Fuente:(Save the Children , 2015) 

Por otro lado se debe tener en cuenta que el abuso sexual en niños tiene que ver con varias 

actividades sexuales no el abuso sexual propiamente dicho como lo entenderíamos en la 

adolescencia, entre estas actividades se pueden encontrar  

 

Así mismo dentro de los indicadores o factores de riesgo para los niños se los considera los mismos 

que para el adolescente como se lo describió en la Ilustración 16.- Factores del Embarco 

Adolescente, entre las más significativos podríamos mencionar el consumo de drogas, la pobreza y 

los diferentes problemas familiares; es común también encontrar que los niños y niñas que ha 

sufrido abusos sexual también han experimentado maltrato físico y psicológico.  

  

Sexo Oral  Pornografía Tocar  
Relaciones 

sexuales 
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Algunos de los indicadores que presentan los niños que han sido víctimas de abusos sexuales son: 

Ilustración 20.- Características del niño abusado 

 

(Medlinepluss, 2015) 

Cuando hablamos de maltrato se es normal pensar que trae, serias consecuencias o alteraciones en 

el funcionamiento individual, familiar y social. Las más comunes son la transmisión 

intergeneracional de la violencia y las alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste 

psíquico individual y en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa (Bringiotti, 1999). 

La autora (Rubins, 2014), dentro de sus experiencia encuentra que los individuos que en su infancia 

fueron abusados, pueden desarrollar patologías serias en su vida adulta una diferenciación entre el 

género que sustenta la autora es que el en sexo masculino si bien es cierto existe una incidencia 

menor es este género el que puede llegar desarrollar las patologías más significativas como 

esquizofrenia, graves enfermedades psicosomáticas, trastornos en la identidad sexual, entre otras en 

cambio el género femenino puede desarrollar desde trastornos psicóticos hasta trastornos de 

personalidad, alimentarios , distimia y severas enfermedades psicosomáticas. 

La autora encuentra algunos indicadores que vale la pena enunciar, dentro del contexto familiar el 

efecto principal es la desconfiguración edípica, es decir las identificaciones y apegos de pautas que 

pueden fracturar las pautas sociales. 

Un importante indicador cuando se habla del abusos sexual es que alrededor del 95 % de los casos 

que se han registrado reportan que el agresor proviene que su círculo familiar más cercano, lo que 

configura un ambiente familiar patológico en el que la víctima convive con el agresor mediante un 

solo poder y toma de decisiones, este hecho a su vez conduce a la formación de distorsiones acerca 

de la autoridad sin embargo la parte más preocupante son las confusiones relativas a la 

interpretación de afecto.  

 

 

 

Caracterisiticas 
del niño 
abusado  

Mostrar comportamientos perturbadores, tales como 
consumir alcohol y drogas psicoactivas o involucrarse en 
comportamientos sexuales de alto riesgo 

Tener un rendimiento escolar deficiente 

Tener miedos excesivos 

Apartarse de las actividades normales 
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Desde el punto de vista cognitivo las afecciones se traducen en: 

 Ambigüedades 

 Distorsiones 

 Confusiones y percepciones ambivalentes  

Estas características son las fuentes primarias de la construcción de definiciones de pareja y de 

intimida, que en su mayoría son apegos inadecuados, para ellos es importante tomar en cuenta 

ciertos aspectos recipientes que se pueden encontrar en estos pacientes:  

Ilustración 21.- Aspectos recipientes de los niños con abuso sexual 

 
Fuente:(Rubins, 2014) 

Según la autora cuando un niño llega a la adolescencia y tiene que enfrentarse con un mundo que le 

exige el cumplimiento de las normas que en su infancia fueron distorsionadas habrá quienes: 

 Reproduzcan los modelos aprendidos. 

 Habrá quienes necesiten alguna forma de “fuga” de esta realidad normativa. 

 Descubran mecanismos que les provean de “realidades alternativas”. 

Otro indicador que se debe tomar en cuenta son los sentimientos de vacío y el abandono que llegan 

a experimentar los niños, este sentimiento puede verse expresado con expresiones melancólicas o el 

desarrollo de un sentimiento de culpa permanente, la importancia de ello se debe a que estos van a 

conducir a conductas inadecuadas como el intento suicida. 

Por otro lado los síntomas disociativos los que se los entendería como los mecanismos de defensa 

asumidos por el sujeto durante la infancia para Freud este hecho se definen como sección del yo, 

dentro de este se entiende un fenómeno que se advirtió especialmente en el fetichismo y las 

psicosis. 

“la coexistencia, dentro del yo, de dos actitudes psíquicas respecto de la realidad exterior, 

en cuanto esta contraría una exigencia pulsional: una de ellas tiene en cuenta la realidad, la 

El cuidado y protección que han recibido de otros adultos. 

La posibilidad de haber develado los hechos y ser protegidos del agresor. 

De haber expresado lo que acontecía, ser creídos (no desmentidos).  

Los recursos de contención existentes en la familia ampliada. 

Lo constitucional (series complementarias). 
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otra reniega de la realidad en juego y la sustituye por una producción del deseo. Estas dos 

actitudes coexisten sin influirse recíprocamente”(Rubins, 2014). 

 

Lo que se busca entender con esta definición es el proceso en el que el objeto al que atienden las 

pulsiones eróticas es escondido en un objeto “bueno” y un objeto “malo”, los que más tarde 

definirán las expresiones de las proyecciones e introyecciones, en tanto este proceso viene entonces 

a convertirse como un mecanismo de defensa primitivo para frenar los sentimientos de angustia, un 

ejemplo claro de esto es la postura esquizoide que se llega a desarrollar pueden aparecer también 

ideación fóbica u obsesiva, como síntomas conversivos. 

Estas alteraciones a su vez van a marcar la principal sintomatología de las personas que fueron 

abusadas en su infancia, siendo las más frecuentes la anhedonia, la frigidez y la impotencia. El 

fenómeno mismo del abuso sexual se convierte en una historia que fluctúa pero que llega a 

repetirse siendo común que los hijos de los adultos abusados sean también maltratados, en tal 

sentido la elección de pareja incluido, de manera inconsciente, una persona con características 

perversas, que provocará daño a sus niños/as. 

A manera de conclusión se puede determinar que las diferencias entre el abuso sexual infantil y el 

abuso sexual en la adolescencia tiene líneas conductuales muy finas que pueden diferenciarse 

únicamente a partir del tipo de abuso que sufre el niño en comparación con el del adolescente, más 

sin embargo, existe una brecha muy amplia a nivel psicológico en la que cada caso va a construir 

los mecanismos de defensa en relación al estadio de vida, así como sus construcciones yoicas 

enfrentándose a un contexto malsano.  

3.5. Características físicas, psicológicas y comportamentales del abuso sexual. 

A lo largo del capítulo se han venido matizando ciertas características del abuso sexual, dentro de 

este epígrafe se quiere conocer con mayor profundidad las consecuencias físicas, psicológicas y 

comportamentales que llegan a expresarse en la adolescente víctima de abuso sexual.  

Es importante para esto tomar en cuenta las categorías, así como los contextos en los que se lleva a 

cabo los amplios niveles de impacto, por lo que la sintomatología va a ser distinta entre los niños, 

niñas y adolescentes. Por otra parte debemos tomar en cuenta los criterios de cronicidad y agudeza, 

como la gravedad y el tiempo en el que se puede notar los síntomas, con el fin de establecer un 

perfil que proporcionen una línea específica para clasificar las características de los abusos serán: 

 La edad 

 El desarrollo cognitivo y emocional  
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 El tipo de daño 

 Los mecanismos resilientes 

 Así como el contexto y la cultura en la que se desarrolla 

 La relación con el perpetrador  

 La cronicidad del abuso y la tipología de éste  

 La sensación asociada de temor y culpabilidad  

 La utilización de amenazas o sobornos  

 La reacción del adulto no abusador ante la revelación y  

 El tratamiento proporcionado a las víctimas 

Según la (UNICEF, 2011), el riesgo de que una niña, niños y adolescente desarrollo una patología 

es tres veces mayor que en los que no han sufrido, además se indica que los factores asociados al 

abuso sexual son: 

 Consecuencias físicas 

Ilustración 22 Consecuencias físicas del abuso sexual 

 

Fuente: (UNICEF, 2011) 

Por otro lado se toma en cuenta también algunas consecuencias partiendo de la temporalidad, es 

decir algunas que se pueden identificar a corto plazo y otras que se las pueden identificar solo 

después de algún tiempo. 
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 Consecuencias a corto plazo  

Ilustración 23.- Consecuencias a corto plazo 

 

Fuente: (UNICEF, 2011) 

 Consecuencias a largo plazo  

Ilustración 24.- Consecuencias a Largo plazo 

 

Fuente: (UNICEF, 2011) 



72 

 

Dentro de este mismo marco (Pereda, Actualizacion de las consecuencias fisicas del abuso sexual, 

2014) clasifica a las consecuencias físicas de los abusos sexuales dentro de las siguientes 

categorías: 

 Dolores físicos 

 Fatiga Crónica 

 Trastornos de Somatización 

 Trastornos de conversión 

o Crisis no epilépticas 

 Trastornos Cardiovasculares 

 Trastornos Ginecológicos 

o Dolores pélvicos crónicos  

o Alteraciones del ciclo menstrual  

o Inicio Precoz de la menopausia 

 Conductas Autolesivas 

 Trastornos de la conducta alimentaria 

o Obesidad, Bulimia, Anorexia nerviosa 

 Alteraciones del sueño 

 Abuso y dependencia de sustancias toxicas 

 Problemas relacionados con el área sexual 

o Inicio precoz 

o Mayor número de parejas 

o Disfunciones sexuales 

o Relaciones sexuales sin protección 

o Riesgos de VIH y enfermedades de transmisión sexual 

o Embarazo y aborto en edades tempranos 

o Sentimientos negativos y rechazo al embarazo 

 Depresión posparto. 

Según (Pereda, Actualizacion de las consecuencias fisicas del abuso sexual, 2014), la importancia 

de conocer los indicadores y consecuencias del abuso sexual se prioriza en un diagnóstico 

temprano para de alguna manera mitigar su impacto sobre los adolescentes así como en la sociedad. 

En relación a las consecuencias psicológicas del abuso sexual se encuentran los relacionados con 

los problemas emocionales, problemas de relación, problemas funcionales, problemas de 

adaptación y problemas sexuales (Rodrígez, Arenia, & García, 2012). La importancia verdadera de 

estudio para este trabajo es la identificación de las consecuencias emocionales de abuso sexual, en 

tanto que dentro del siguiente apartado se destinara un espacio para profundizar sobre este tema. 
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TÍTULO IV 

ABUSO SEXUAL Y SECUELAS EMOCIONALES 

Dentro de este capítulo se busca conocer las principales características de las secuelas o 

consecuencias a nivel emocional del abuso sexual, como importantes antecedentes tenemos los 

conceptos y lo analizado dentro del capítulo 1 referente a los términos y definiciones que se 

postulan alrededor del trauma por lo que no que busca contraponer dichas definiciones sino más 

bien contribuir desde una perspectiva más directa lo que se entiende por secuelas emocionales, así 

como algunas de sus características  

4.1.  Conceptos generales 

Trauma es definido como una “emoción vivida con tal intensidad que impide al sujeto reaccionar 

adecuadamente, marca su personalidad y la sensibiliza ante hechos de la misma naturaleza. El 

trauma hace referencia tanto al choque emocional intenso, ocurrido en un cierto momento, como a 

la impresión o huella que ese choque deja en el inconsciente”(Diccioinario de terminos de 

psicologia, 2015). 

(Calvente, 2014), sostiene que las secuelas dependen de la intensidad, la duración, la edad y la 

solidez de la estructura psíquica de las víctimas, sostiene además que no siempre se expresan 

secuelas pero las que se presentan pueden ser de orden, psicológicas, sexuales, psicosomáticas, 

sociales en la escala de valores. 

Dado el tema que nos atiende las que valoraremos dentro de este epígrafe las que según Calvente 

las define como las psicológicas en las que entiende que el  Yo queda amenazado, el reflejo de este 

hecho es la grave inestabilidad emocional que presentan las víctimas. 

Para autores como, (Kendall-tackett, Meyer, & Finkelhor, 1993), sostiene que las implicaciones 

emocionales del abuso sexual no tiene un patrón se sintomatología único, pudiendo presentarse en 

algunos casos síndromes muy marcados, en otros un número indeterminado de síntomas y en otros 

incluso no puede presentarse ninguno, es por esta razón que es difícil establecer un perfil o 

síndrome especifico del abuso sexual. 

Varios autores han recalcado la existencia de pacientes asintomáticos después de haber 

experimentado alguna experiencia traumática  estadísticamente se puede encontrar una 

prevalencia del 20 al 30% de pacientes que no desarrollan alguna afección psicológica y física o 

comportamental(Pereda, 2009). 
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Dentro del proceso de diferenciación del abuso infantil y en abuso en la adolescencia no se 

encontró mayor diferencia lo mismo sucede dentro de las repercusiones que se pueden desarrollar, 

(Browne & Finkelhor, 1986). 

Otra de las características de las secuelas emocionales es que ellas pueden desarrollarse con 

dependencia a los periodos evolutivos o perdurar a lo largo de estos, mientras que otros se 

minimizan y algunos desaparecen (Kendall-tackett, Meyer, & Finkelhor, 1993),  

Por otro lado (Pereda, 2009), advierte que la acción de clasificar los distintos efectos psicológicos o 

emocionales dentro de alguna categoría o teoría es ampliamente limitado. 

4.2.  Indicadores 

A fin de identificar los indicadores de las secuelas emocionales se toma en cuenta algunos autores 

por ejemplo: 

(Achenbach, 1991), clasifica a las consecuencias emocionales dentro de las siguientes categorías: 

 Miedos, fobias 

 Síntomas depresivos, ansiedad. 

 Baja autoestima, sentimientos de culpa 

 Trastornos por estrés postraumático 

 Ideación y conducta suicida- auto lesiones 

Para autores como (Green, 2009)y (Pereda, 2014) de estos indicadores el más significativo es la 

sintomatología del estrés postraumático teniendo una prevalencia del 50%, el porcentaje restante 

ocuparía la sintomatología de ansiedad y depresión.  

Por otro lado Autores como (Echeburua & Corral, 2006), diferencian las secuelas emocionales a 

partir de dos criterios, a corto y largo plazo.  

Consecuencias a corto plazo.-  los autores sostiene que el 80% de las niñas, niños y adolescentes 

desarrollan consecuencias emocionales negativas, sin embargo estas van a estar en dependencia 

directa del grado de culpabilidad que se desarrolle así como sus estrategias de afrontamiento, los 

rasgos más visibles en el género femenino son las reacciones ansioso-depresivas mientras que en el 

género masculino es el fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización y 

comportamientos sexuales agresivos. 
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Dentro de la formación de las secuelas emocionales, se debe además considerar la edad de la 

víctima ya que a menor edad las estrategias de afrontamiento están menos desarrolladas en 

comparación a las edades más avanzadas, en consecuencia en los niños se va a encontrar estrategias 

de negación, mientras que en los adolescentes se pueden encontrar con mayor frecuencia 

sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. 

En la adolescencia el abuso sexual presenta una delicada vulnerabilidad ya que este puede 

presentarse un riesgo real de embarazo, además de los alcances que toma el abuso sexual, siendo 

comunes además conductas de huidas de casa, abuso de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e 

incluso intentos de suicidio. 

Además de las consecuencias físicas, conductuales, sexuales y emocionales, el abuso sexual 

repercute también dentro de la esfera emocional de las víctimas (Echeburua & Corral, 2006), 

enumeran algunos indicadores importantes dentro de las secuelas emocionales: 

 Miedo generalizado 

 Hostilidad y agresividad 

 Culpa y vergüenza 

 Depresión  

 Ansiedad 

 Baja autoestima 

 Rechazo del propio cuerpo  

 Desconfianza y rencor hacia los adultos 

 Trastornos de estrés postraumáticos 

Factores a Largo plazo.- estos se caracterizan por ser menos frecuentes y más difíciles de 

identificar que las secuelas iniciales, sin embargo pueden alcanzar una prevalencia del 30%. Dentro 

de las más frecuentes están aquellas relacionadas con la esfera sexual y los relacionados al estado 

de ánimo como la ansiedad, depresión e incluso en control inadecuado de la ira.  

No se puede descartar además que el impacto psicológico para algunas personas sea mínimo, 

siempre que este no presente complicaciones emocionales de base como abandono emocional, 

maltrato físico, divorcio de los padres o alguna patología familiar.  

Para (Finkelhor, 1999) al analizar estas respuestas emocionales desde el punto de vista de trauma 

en sí mismo es necesario contemplar las siguientes variables: 

 La frecuencia y la duración de los abusos  
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 La posible existencia de una violación y  

 La vinculación familiar con el agresor,  

 Las consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso (por ejemplo, romperse 

la familia, poner en duda el testimonio del menor, etc.) 

De forma específica (Echeburua & Corral, 2006), sostienen que las consecuencias emocionales a 

largo plazo son: 

 Depresión  

 Ansiedad 

 Baja Autoestima  

 Estrés postraumático  

 Trastornos de personalidad  

 Desconfianza y miedo de los hombres 

 Dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura y de intimidad. 

A manera con conclusión los autores sostienen que las consecuencias a corto plazo resultan las más 

devastadoras para la víctima y que estas se incrementan al considerar que el abusador es un 

miembro directo de la familia; en cambio las secuelas a largo plazo resultan ser inciertas. 

4.3.  Factores predisponentes 

A lo largo del documento se ha intentado conocer cuál es el perfil de una adolescente que fue 

víctima de abuso sexual, para ello se ha analizado la problemática desde el trauma y su aparición, 

se han identificado además las características y principales definiciones de la adolescencia así 

como una breve diferenciación entre el abuso en la infancia y en la adolescencia, este proceso ha 

permitido identificar que el principal predisponente para las secuelas emocionales es una frágil 

estructura psicológica criterio que es compartido con autores como (Echeburua & Corral, 2006), 

(Finkelhor, 1999) y (Pereda, 2014). 

Sin embargo, se debe tomar la misma definición de trauma, en la que se sostiene que la expresión 

de este además de deberse a las características psicológicas del individuo va a depender también de 

las características del ambiente en el que se desarrolla, en este sentido algunos de los indicadores 

que se puede mencionar son: 
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Ilustración 25.- Factores predisponentes individuales 

 

Fuente: (Soriano, 2015). 

Para los indicadores familiares se encuentran los siguientes: 

Ilustración 26.- Factores predisponentes a nivel familiar 

 

Fuente: (Soriano, 2015). 

Para (Soriano, 2015), existen además algunos indicadores generales que pueden ayudar a la 

instalación del abuso sexual entre ellas se puede encontrar  

 Relaciones autoritarias, padres-hijos  

 Tendencia de material pornográfico (videos, revistas)  

 Exposición continúa a imágenes de contenido sexual (en películas o Internet)  

 Hogares reconstituidos (presencia de padrastro)  

 Hogares en donde viven varones adultos o adolescentes mayores  

 

Nivel 
individual  

Ser joven  

Consumir alcohol o drogas  

Tener problemas de salud mental, en particular síndrome de estrés postraumático  

Haber sufrido una violación o abusos sexuales con anterioridad 

Si la madre carece de poder, es sumisa y/o es maltratada. 

Si el padre u otros varones a su alrededor no han aprendido a 
distinguir entre caricias sexuales y no sexuales. 

Si acostumbran a poner en duda lo que la hija les dice.  

Si educan a la hija para obedecer y callarse siempre frente a los 
adultos. 

Si no enseñan a las niñas a querer su cuerpo, a protegerlo, a sentir 
que tienen derecho, a decir no. 
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 Niños, niñas, jóvenes que viven con sus tíos o abuelos  

 Violencia conyugal  

 Violencia sexual  

 Alcoholismo y drogadicción 

Además de estos indicadores es importante recordar lo expuesto ya en las Ilustración 16.- Factores 

del Embarco Adolescente,   
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Ilustración 17.- Factores de Riesgo, Ilustración 18.- Factores de riesgo de para el abuso sexual en 

las que se identificaron algunos predisponentes de orden cultural y psicológico y familiares que 

contribuyen a este epígrafe. 

4.4.  La Emoción 

Para (Chóliz, 2005), la emoción se “una experiencia multidimensional  con al menos tres sistemas 

de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo” 

Estos sistemas de respuesta según el autor pueden influir de forma concreta con la emoción destaca 

además que la emoción es omnipresente en todo proceso psicológico que puede distinguirse por su 

intensidad y cualidad.  

Dentro de la misma definición las emociones tienen la función de: 

Ilustración 27.- Funciones de las emociones 

 

Fuente: (Psicologíauned.com, 2015) 

En términos generales se entiende a la emoción como una respuesta del organismo que implica una 

excitación fisiológica, una conducta expresiva y una experiencia consciente; resulta ser además una 

reacción subjetiva al ambiente acompañada de una reacción hormonal o neural, como su principal 

función se la entiende como adaptativa, en tanto que esta involucra la incidencia de varios 

elementos cognitivos, actitudinales y el expresión de las nociones del medio que le rodea, estos 

elementos permiten volar una situación concreta lo que repercute en la forma de respuesta.  

Autores como (Casado & Colomo, 2006) advierte que a lo largo de los años ha existido varios 

postulados relacionados a las emociones partiendo inicialmente del rechazo al significado y la 

función de las emociones hasta posturas en las que igualan y priorizan los procesos emocionales a 

los racionales.  

 

 

Funciones  

Análisis de situaciones significativas   

Interpretación subjetiva de las mismas  

La expresión emocional o comunicación de todo el proceso  

La preparación para la acción o movilización de comportamiento  

Los cambios en la actividad fisiológica. 
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Sostiene además que las emociones están en dependencia directa con la razón en tanto que estas 

son el resultado de la forma en que interpretamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 

Por otro lado las emociones se caracterizan por ser: 

 Breves. 

 Están asociadas a una expresión facial. 

 Están precedidas por eventos antecedentes reconocibles.  

 Sirven para sesgar o predecir el comportamiento.  

 Son perturbaciones momentáneas. 

 Son precipitadas por eventos que se perciben como ocurriendo rápidamente y sin aviso. 

Las emociones a su vez están involucradas a una reacción entre el individuo y un objeto que posee 

un aspecto de intencionalidad, en otras palabras existe un estado mental afectivo relacionado con el 

objeto conjuntamente con un estado de preparación conductual.  

A su vez las emociones pueden ser caracterizadas en dos dimensiones una de rasgo y la otra de 

estado; la emoción estado hace referencia a una respuesta transitoria frente a tipos específicos de 

encuentros adaptativos, mientras que la emoción rasgo es un disposición o tendencia a responder de 

una forma emocional particular ante un encuentro adaptativo.  
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Algunos autores las van a definir como: 

 

Todas estas definiciones van a desembocar en distintos argumentos en los que se interrelacionan 

los pensamientos, sensaciones, respuestas fisiológicas y conductuales que pueden ser observables y 

por lo tanto también medibles, veremos entonces algunas de sus clasificaciones. 

4.4.1. Emociones primarias 

Las emociones primarias son definidas como adaptativas para (Greenberg, 2015) estas se van a 

clasificar también en su función desadaptativa: 

La emoción primaria adaptativa.- son aquellas emociones básicas, se caracterizan por ser 

fundamentales y además viscerales, tiene un tiempo relativamente corto, sin embargo son valiosas 

y además necesarias para la salud estas pueden ser: 

 Notar la lejanía de un ser querido 

 Sentir tristeza 

 Obtener un reconocimiento  

 Sentir alegría 

En cambio las emociones primarias desadaptativas.- se caracterizan por ser sentimientos básicos 

sin embargo estos no son saludables, la principal característica de estos es que suelen tener un 

aprendizaje previo, si puede perdurar en el tiempo.  

  

Goleman 
(1996)  

El término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los 
estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción 
que lo caracterizan 

Bisquerra 
(2000) 

"Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimientos) que 
recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad está en función 
de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información 
recibida va a afectar a nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas 
intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, percepción 
de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante 
para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones 
intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión)". 

Vallés 
(2000)  

Expone las notas que intervienen en la definición de emoción: "La emoción 
involucra al pensamiento, al estado psicofisiológico, al afecto y a la acción 
(reacción) expresiva." 
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Para (Izard, 1991), las emociones básicas deben cumplir los siguientes requisitos: 

Ilustración 28.- Condiciones de la clasificación de emociones primarias 

 

Fuente:(Chóliz, 2005) 

El mismo autor considera que las emociones que cumplen con estas características son: 

 

El reconocimiento de las emociones básicas implica generalmente asumir posturas de adaptación y 

evolución, a parir de condiciones de universalidad y de un estado afectivo asociado único así como 

también la características de ser innatas. 

Para autores como (Izard, 1977) y (Plutchik, 1980), las emociones primarias son el resultado de 

varios fenómenos neuropsicológicos específicos que se producen a partir de la selección natural 

que van a producir organizar y motivar respuestas comportamentales fisiológicos y cognitivos que 

permiten la adaptación del ser humano.  

Tener un sustrato neural específico y distintivo.  

Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva.  

Poseer sentimientos específicos y distintivos. 

Derivar de procesos biológicos evolutivos.  

Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. 

Emociones 
primarias  

Placer 

Interés 

Sorpresa 

Tristeza 

Asco 

Miedo y 
desprecio 
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Para, (Chóliz, 2005) la clasificación y el reconocimiento de las emociones es un tema que aún está 

en controversia, autores como (Ortony y Turner, 1990), niegan la existencia de las emociones 

básicas según los autores existen dos corrientes que explican estas emociones. 

 La postura biológica, sostiene que las emociones básicas son adaptación, se encuentran en 

diferentes culturas y debe haber un sustrato neurofisiológico común entre las emociones 

básicas de los mamíferos, e incluso de los vertebrados.  

 La otra corriente, psicológica, defiende que todas las emociones se pueden explicar en 

función de emociones irreducibles.  

La importancia de estos dos modelos es únicamente didácticas, (Ekman, 1992), en cambio sostiene 

que las emociones básicas tiene una componente biológico que van a modular los componentes 

fisiológicos que a su vez establecen una patrón de respuesta común en los seres humanos.  

4.4.2. Tipología de las emociones 

Existen seis categorías básicas de las emociones: 

 

Si la definición fundamental de las emociones es la adaptación entonces estas van a tener las 

siguientes funciones  

Miedo     protección 

Sorpresa   Orientación hacia nuevas situaciones 

Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad. 

Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 
aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

Aversión: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 

Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  

Alegría: diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 
bienestar, de seguridad. 

Tristeza: pena, soledad, pesimismo 
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Aversión    Rechazo  

Ira    Destrucción 

Alegría    Reproducción de aquello nos hace sentir bien 

Tristeza   Reintegración personal. 

Sylvan Tomkins añade a esta clasificación le vergüenza y la angustia(Álvarez, 2015). Robert 

Plutchik, en cambio clasifico las emociones en ocho categorías que pueden ser reconocidas en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración 29: Clasificación de las emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Álvarez, 2015) 

Como consideraciones finales se puede decir que las emociones básicas van a ser componentes 

importantes de la conducta des ser humano, producto den la integración del medio y de los 

componentes fisiológicos, la importancia y la trascendencia de las emociones ya fue analizado 

anteriormente como uno de los componentes más importantes para la expresión y comprensión del 

trauma; para (Freud, 1979) las emociones van a ser fundamental en el entender psicológico. 
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4.5.  Daño psicológico 

Las emociones son fundamentales para entender que es el daño psicológico, en este sentido se pude 

definir como una condición emocional que permanece por un período de tiempo largo donde la 

persona es limitada emocionalmente para mejorar como persona. 

Para (Garbarino, 1986) el daño psicológico es un “patrón de conductas psicológicamente 

destructivas, y se define como actos u omisiones de un adulto que amenazan al desarrollo de la 

identidad y de la competencia social de un menor” 

Para (Rosenberg, 1987)sostiene que "Los daños psicológicos es la forma de malos tratos cuya 

operacionalización y definición presenta mayores dificultades”. 

(Echeburúa, Corral, & Amor, Evaluaci{on del daño spicologico en las víctimas de delitos 

violentos, 2002), define al daño psicológico como aquellas lesiones psíquicas agudas que se 

producen a partir de eventos violentos, que pueden en algunos casos ser reprimidas con el tiempo a 

partir del apoyo social, familiar y tratamientos psicológicos. Sin embargo existen otras secuelas que 

pueden perdurar como las consecuencias de los sucesos de sufrimientos afrontados, cualquiera de 

los dos casos van a poner a prueba la capacidad de afrontamiento y adaptación de las víctimas. 

4.6.  Fases 

(Valle, 2013), sostiene que se producen tres periodos o fases del daño psicológico en las víctimas 

de delitos violentos: 

 

A esto también se suma (Echeburua & Corral, 2006), cuando refiere que en la producción del daño 

psicológico en relación al trauma de sufrimiento se debe tomar en cuenta variables: 

Fase 1 Suele surgir una reacción de sobrecogimiento, con un cierto enturbiamiento de la 
conciencia y con un embotamiento general, caracterizado por lentitud, un 
abatimiento general, unos pensamientos de incredulidad y una pobreza de 
reacciones 

Fase 2 A medida que la conciencia se hace más penetrante y se diluye el embotamiento 
producido por el estado de “shock”, se abre paso a vivencias afectivas de un 
colorido más dramático: dolor, indignación, rabia, impotencia, culpa, miedo, que 
alternan con momentos de profundo abatimiento 

Fase 3 Hay tendencia a reexperimentar el suceso, bien espontáneamente, o bien en 
función de algún estímulo concreto asociado (como un timbre, un ruido, un olor, 
etc.) o de algún estímulo más general: una película violenta, el aniversario del 
delito, la celebración de la Navidad, etc. 
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 variables individuales (psicopatología previa, personalidad vulnerable, etc.)  

 biográficas (divorcio, estrés laboral, etc.).  

En tal sentido el diagnostico o la valoración del daño psicológico se debe hacer en relación a la 

percepción de discapacidad o minusvalía que el paciente desarrolla.  

4.7.  Síntomas del daño psíquico en víctimas de abuso sexual 

Para (Esbec, 2000), las características principales de las víctimas de abuso sexual son: 

 

 

Sentimientos negativos: humillación, verguenza, culpa o ira. 

Ansiedad 

Preocupacion constante por el trauma, contendencia a revivir el suceso 

Depresión 

Pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los 
sentimientos de indefención y desconfianza experimentados. 

Disminución de la autoestima. 

Pérdida del interés y de la concentración  en activiadesde anteriormente gratificates. 

Cambio en el sistema de valores, especialmente la confianza en los demas  y la 
creencia en un mundo injusto 

Hostilidad, Agresividad, Abuso de drogas 

Modificacion de las relaciones: dependencia emocional aislamiento. 

Aumento de la vulnerabilidad, con temor a vivir en un mundo peligroso y 
pérdida del contro sobre su propia vida 

Cambio  drástico en el estilo de vida, con miedo a acudir a los lugares de 
constumbre necesidad urgente de cambiarse de domicilio 

Alteraciones en el contenido y el ritmo del sueño 

Disfunción sexual. 
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En términos generales el daño psicológico se va a expresar cuando exista una evidente amenaza 

contra la vida de la persona o la integridad psicológica; el daño así mismo suele ser mayor si las 

consecuencias del hecho violento son múltiples.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

La investigación plantea la siguiente hipótesis correlacional puesto que busca la influencia y la 

interacción entre dos variables. 

Ho: La técnica sanando mi niño interior permite disminuir el suceso traumático en la totalidad de 

las adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. 

Definición Conceptual. 

En la presente investigación intervienen dos variables una de ellas dependiente y otra 

independiente:  

Variable independiente: Eficacia de la técnica sanando mi niño interior;  

Variable dependiente: Disminución de las secuelas emocionales. 

Las cuales se conceptualizan de la siguiente manera: 

Eficacia de la Técnica psicológica.-  Dentro de la presente investigación se define esta variable 

como la disminución de los indicadores del daño psicológico a partir dela técnica sanando mi niño 

interior 

Trauma.-  Se enciende como el resultado a la exposición a un acontecimiento estresante que 

sobre pasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. (Janet, 1919)   

Definición Operacional. 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Eficacia de 

una técnica 

psicológica  

 

 

Sanando mi niño 

interior. 

 

 

 

 

 

7 sesiones 

 

 

 

 

Protocolo de 

intervención de la 

técnica sanando mi 

niño interior. 

 

 

Superación 

del suceso 

traumático. 

(test inicial) 

 

 

 Reexperimentación 

 Evitación 

 Aumento de la 

actividad 

 

 

 Con 

trauma  

 Sin 

trauma  

 

 

Escala de 

valoración de estrés 

postraumático. 
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Tipo de investigación 

Dado el grado y la profundidad con la que se aborda el tema, ésta investigación se define como: 

Descriptiva.- ya que busca establecer la eficacia de la técnica Sanando mi Niño Interior para la 

disminución de las secuelas emocionales , en tal sentido la variable estudiada descriptivamente fue 

la técnica Sanando mi Niño Interior, ya que fue necesario contextualizar los fundamentos teóricos 

y prácticos que se señalan en su ejecución, de la misma manera el abuso sexual en la adolescencia  

fue descrita a partir de sus implicaciones tanto físicas como emocionales de tal manera que se pudo 

identificar su relación. 

Diseño de la investigación. 

Una de las estrategias definidas para el abordaje del problema planteado esta en su diseño no 

experimental,  ya que si bien es cierto describe la influencia de dos variables una dependiente y otra 

independiente, no somete, controla o manipula ninguna de las variables a investigar.  

Sin embargo también su diseño está basado en un corte longitudinal, ya que la recolección de los 

datos se realizó dentro de dos periodos específicos, utilizando un pre test para medir el grado de 

incidencia del trauma inicial y después al finalizar la aplicación de la técnica psicológica se volvió 

aplicar el mismo test para determinar la ubicación de la técnica utilizada 

Población y Muestra 

La DINAPEN-QUITO es una institución especializada de la Policía Nacional del Ecuador, 

encargada de velar  por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta institución atiende 

casos de violencia física, psicológica, entre otros; dando protección a la víctima y sus familiares 

más cercanos así como también el acompañamiento médico-legal y la intervención psicológica en 

los casos que fueran necesarios.  

Según el departamento de estadística de la institución los casos que se atienden dentro de la 

institución son:  

 Maltrato físico, psicológico e institucional 

 Delitos sexuales 

 Niños desaparecidos 

 Niños abandonados 

 Adolescentes infractores 

 Explotación sexual 
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 Trata de menores de edad 

 Plagio y/o rapto 

 Explotación laboral de niños y adolescentes 

 Trabajo infantil 

 Entre otros 

Para la identificación y selección de la muestra se utilizaron el planteamiento estadísticos del 

muestreo no probabilístico simple, en donde los criterios de selección fueron: que sean de género 

femenino entre los 12 y los 18 años, que fueran víctimas de abuso sexual y que asistieran a consulta 

externa en el departamento de psicología clínica de la DINAPEN- QUITO en el periodo Abril-

Septiembre 2014. 

En base a estos criterios el número de adolescentes sujetas a investigación fueron de 20. 

Técnicas e instrumentos 

Como técnica inicial se utilizó la observación clínica que permitió la identificación y formulación 

del problema como una interrogante con posibilidades de respuestas dentro de la psicología y la 

intervención. Además se utilizó para identificar el tipo de población que es atendida dentro de la 

DINAPEN. 

Una vez identificado el problema y formuladas también las variables intervinientes tanto 

dependiente (técnica  sanando a mi niño herido) como independientes (disminución de las secuelas  

emocionales), se pudo plantear el manejo de la técnica de revisión documental que permitió la 

descripción de cada una de las variables. 

Finalmente la técnica psicométrica Posibilito  la utilización de dos instrumentos: 

Para la recolección de la información se utilizó el test Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático que fue construido por Echeburúa, Corral, Amor y Sanrasua en 

1997 a fin de medir el grado del daño psicológico en víctimas de delitos violentos.  

Este es un instrumento de valoración breve que consta de 17 preguntas que se presentan en dos 

formatos. El primero de auto informe y el segundo de entrevista, los criterios diagnostico que son 

asumidos dentro del instrumento son los valorados por el DSM-III-R aplicables a mujeres víctimas 

de abuso sexual y atracos. 

Cada pregunta es valorada en base a los siguientes criterios 
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0= Nada 

1:  Una vez por semana o menos/ Poco 

2:  De 2 a 4 veces por semana/ Bastante 

3:  5 o más veces por semana/  Mucho 

Este instrumento va a medir tres variables: 

Reexperimentación   Rango  0-15   Punto de corte  5 

Evitación     Rango   0-21   Punto de corte  6 

Aumento de la activación   Rango   0-15   Punto de corte  4 

La suma de estas tres variables resulta en la valoración de los síntomas del estrés postraumático: 

Estala Global de estrés postraumático   Rango   0-51   Punto de corte  15 

Finalmente para la para el diagnóstico de estrés postraumático se requiere la presencia de 1 

síntoma en el apartado de reexperimentación; la presencia de tres síntomas en el apartado de 

evitación y la presencia de dos síntomas en el apartado de aumento de la activación. 

Por otro lado también la técnica Sanando mí Nino Interior estructurada dentro de 7 sesiones 

específicas dispuestas de la siguiente manera: 

1. Sesión: 

Objetivo: Rescatar el dolor original (proceso de descubrimiento). 

1.1.1 Encuadre: Primeramente quiero recordarte que este es un espacio donde vamos 

a compartir juntas experiencias que nos ayuden a encontrar alternativas para 

superar lo que está sucediendo, por esta razón te voy a pedir que creas en mí y 

confíes en ti. 

1.1.2 Percibamos los sentimientos: ¿Cómo te sientes ahora?, ¿En qué estás 

pensando?, ¿Qué quisieras que suceda de ahora en adelante?,  

1.1.3 Frase de afirmación: “La recuperación de los sentimientos es un proceso no un 

suceso, recuerda que no se puede curar lo que no se puede sentir”. 

2. Sesión: 
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Objetivo: Recuperar la esperanza del presente. 

2.1.1 Escucha y confirmación del dolor original. 

- Frase de confirmación: “Mira aquí se encuentra una persona inocente, que 

solo desea vivir su propio destino, esta persona no pidió nacer, todo lo 

que quería es crecer y desarrollarse con amor”. 

2.1.2 Escribamos una carta: 

- Adopción de mi niño.- Consigna: Escriba pequeños párrafos diciendo a 

su niña interior que la ama, que está muy feliz de que sea una niña, que 

sabe lo que ella necesita y que está dispuesta a brindarle lo mejor para 

verla crecer como la preciosa y maravillosa persona que es. (Ejm: 

Querida:...utilizar el primer nombre….Me alegro mucho de que hayas 

nacido, te amo y deseo que siempre estés conmigo. Me alegra que seas 

una niña y quiero ayudarte a crecer. Dame una oportunidad para 

demostrarte lo mucho que me importas…Te quiere:…utilizar el segundo 

nombre). 

- Carta de mi niño interior: Consigna: Escriba con su mano no dominante 

(si es diestra utilizar la mano izquierda) lo que le diría si  fuese una niña 

pequeña que necesita ayuda y que se siente sola. (Ejm: Querida:...utilizar 

el primer nombre…..”quiero que vengas a buscarme, te necesito, me 

siento muy sola y sé que tú me puedes ayudar. Te quiere”…utilizar el 

segundo nombre). 

2.1.3 Frases de afirmación: Bienvenida al mundo, te estado esperando; me alegra 

mucho que estés aquí; te he preparado un lugar especial para que vivas; me 

agradas tal como eres; no te abandonaré, pase lo que pase; comprendo tus 

necesidades; te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus 

necesidades; me alegra mucho que seas una niña, quiero    cuidarte”.  

2.1.4 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

3. Sesión: 

Objetivo: Recuperar la fuerza de voluntad frente a la situación actual (secuelas 

emocionales).  

3.1.1 Legitimación y certificación de la herida. 
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- Experimentemos los sentimientos: “Explicar a la paciente que su niña 

interior después del suceso ha cambiado y ese cambio no funciona. 

Realizar preguntas que permitan diferenciar las cosas positivas y 

negativas que están formando su presente. (Ejm. ¿Cómo te describes 

ahora?, ¿Cómo eras antes?, ¿Qué cosas crees tú que te ayudan a sentirte 

mejor ahora?, ¿Las cosas negativas son útiles en este momento?, ¿Cuáles 

son?...).  

3.1.2 Escritura de cartas: 

Adopción a mi yo.- Consigna: Escriba pequeños párrafos diciendo a su niña interior que 

le entiende que se siente sola, que entiende que nunca pudo ser quien quería porque creía 

en todos los miedos que mamá o papá le decían, que ella sabe mejor que nadie lo que ha 

pasado y que le permita estar con ella siempre.  (Ejm: Querida:...utilizar el primer 

nombre….Sé que te sientes muy sola, sé que nunca conseguiste ser tu misma. Te asusta 

enojarte porque piensas que hay un lugar terrible llamado infierno que te quemaras si te 

enfadas. No puedes estar triste o  tener miedo porque eso es ser débil, pero nadie sabe lo 

valiosa que eres al enfrentarte a todos estos pensamientos. Te amo y te necesito, 

permíteme estar contigo…Te quiere:…utilizar el segundo nombre). 

Carta de mi niño interior: Consigna: Escriba con su mano no dominante (si es diestra 

utilizar la mano izquierda) lo que ella diría si  fuese una niña pequeña que necesita salir 

de un lugar atemorizante que se encontraba durante mucho tiempo. (Ejm: 

Querida:...utilizar el primer nombre…..”Por favor ven a buscarme, he estado en un 

armario durante……… años, estoy atemorizada, te necesito. Te quiere”…utilizar el 

segundo nombre). 

3.1.3 Frases de afirmación: Llenar la siguiente frase que necesita oír su Yo de dos o 

tres años, leer a la paciente en voz alta seguidamente de llenarla. 

Querida…………………, está bien ser curiosa, querer mirar y 

experimentar las cosas a tu manera. De ahora en adelante, yo veré que 

explores con seguridad. 

Te amo tal como eres, querida…………………., es correcto decir no, 

pequeña……………… Me alegra que quieras ser tú. 

Está bien que ambas nos enojemos. Resolveremos nuestros problemas. 
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Está bien que te asustes cuando haces las cosas a tu modo. 

Es normal que te sientas triste cuando las cosas no te salen bien. 

¡No importa lo que suceda, nunca te abandonaré! 

Puedes ser tú y seguir contando con que estaré allí para apoyarte. 

Me encanta verte aprender. Me fascina ver que sigues tu propio camino y 

que empieces a crecer. 

Te amo y aprecio, pequeña………….. 

3.1.4 Frases de afirmación: Bienvenida, te estado esperando; me alegra mucho que 

estés aquí; te he preparado un lugar especial para que vivas; me agradas tal 

como eres; no te abandonaré, pase lo que pase; comprendo tus necesidades; te 

dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus necesidades; me 

alegra mucho que seas una niña, quiero    cuidarte y estoy dispuesta a hacerlo, 

nunca había habido una niña como tú. 

3.1.5 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

4. Sesión: 

Objetivo: Superar los sentimientos de culpa. 

4.1.1 Reconozcamos los sentimientos: Explicar a la adolescente sobre el suceso 

traumático, direccionar la responsabilidad sobre el agresor y su indefensión 

como víctima. Preguntar a la adolescente ¿Cómo se siente y que piensa 

respecto a lo mencionado? 

4.1.2 Fijando límites físicos: Llenar la siguiente declaración;  

“Yo……….. Tengo derecho a determinar quién me puede tocar. Diré a los 

demás cuándo y cómo me pueden tocar: Puedo esquivar algún contacto físico 

en el momento que sienta que afecte mi integridad, puedo hacerlo sin dar 

explicaciones. No permitiré que nadie más atente contra mi cuerpo, porque yo 

me amo,  porque yo decido”. 

4.1.3 Escribamos cartas: 

Vamos  a escribir tres cartas: 
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1ra: Escribir como adolescente una carta a su niña interior herida: “Recalcar lo 

importante que ella es en su vida, que está dispuesta a darle toda la 

orientación y atención que necesita, que puede contar con ella en cualquier 

momento, que puede hacerle las preguntas que sean necesarias y que sobre 

todo que la ama y la respeta por ser quien es”. 

2da: Escriba con su mano no dominante (si es diestra utilizar la mano 

izquierda) Para mamá: Lo que mamá podría hacer para ayudarla a sentirse 

mejor. 

3ra: Escriba con su mano no dominante (si es diestra utilizar la mano 

izquierda) Para papá o una persona que ella elija: Lo que papá/persona elegida 

podría hacer para ayudarla a sentirse mejor. 

Leer en voz alta las cartas escritas. 

4.1.4  Frases de afirmación: Llenar la siguiente frase, leer a la paciente en voz alta 

seguidamente de llenarla. 

Querida…………………………………………………….………., me encanta 

verte crecer. 

Estaré presente para ayudarte a conocer tus límites. 

Está bien que pienses en ti. Puedes pensar en tus sentimientos y tener 

sentimientos acerca de lo que estás pensando. Me agrada tu energía vital; me 

agrada tu curiosidad. 

Te trazo límites para ayudarte a averiguar quién eres. 

Te quiero exactamente cómo eres, 

pequeña……………………………………………… 

Está bien que seas diferente y que tengas tus propios puntos de vista sobre las 

cosas. 

Me agrada que te imagines cosas sin temer que se conviertan en realidad. 

Te ayudaré a separar la fantasía de la realidad. 



96 

 

Me agrada que seas una adolescente. 

Si deseas llorar, hazlo, no importa la edad que tengas. 

Está bien que explores quien ere tú. 

4.1.5 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

5. Sesión: 

Objetivo: Generar nuevas habilidades sociales. 

5.1.1 Percibamos los sentimientos: Identificar que sentimientos tiene en este 

momento la adolescente en relación a su medio social (Ejm: alegría, tristeza, 

ira, miedo). 

5.1.2 Hagamos un inventario de habilidades sociales: 

- Elabora una lista de las habilidades que ya posees. A continuación escribe otra 

lista con habilidades que no posees y que facilitaría sentirte mejor en tu vida. 

- Ahora quiero que cierres tus ojos e imagines una persona que tu conozcas con 

habilidades que quisieras tener, vamos a imaginarla en una situación difícil en 

la cual ella sale victoriosa. En este momento vamos a realizar un anclaje  

donde imaginas que eres esa persona y te estas enfrentándote a esa situación 

de la cual sales victoriosa. 

5.1.3 Frases de afirmación: Llene los espacios en blanco con el nombre de 

preferencia de la paciente, después de haberlo llenado  lea la frase en voz alta a 

la paciente. 

Pequeña………………………………., puedes ser quien eres,  yo te apoyaré. 

Está bien que aprendas hacer las cosas a tu manera. 

Es correcto pensar en cosas y ensayarlas antes de aceptarlas como tuyas 

Puedes confiar en tus propias decisiones, solo necesitas aceptarlas con 

responsabilidad. 

Te amo tal como eres, pequeña…………………………. 
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Puedes confiar en tus sentimientos. Si tienes miedo dímelo, está bien tener 

miedo, podemos hablar de eso. 

Estoy dispuesta a estar contigo pase lo que pase. 

Te amo, pequeña…………………………. 

5.1.4 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

6. Sesión:  

Objetivo: Recobrar la seguridad en la adolescencia. 

6.1 Recobremos el control una nueva adolescencia. 

6.1.1 Compartamos los recuerdos. 

6.2 Terapeuta: Explicar a la adolescente como su niña interior herida se adaptó para iniciar 

su vida adolescente- adulto, confirmar que tomó la mejor decisión en la manera 

posible. 

“Todo lo sucedido nunca lo tuviste que vivir, eres dueña de tus decisiones 

sin embargo tu no pediste que suceda eso, es necesario entender que las 

cosas ya están hechas y tu elegiste seguir luchando contra esos recuerdos 

y el dolor que invade tu ser, ese ser que eres tú, una adolescente que solo 

quiso experimentar su vida como lo decidió,  mas no como la obligaron, 

recuerda lo mucho que te amas a ti misma y el estar aquí da fe de ese 

amor hacia ti, permítete ser tu”. 

6.2.1 Percibamos los sentimientos: 

Bienvenida a casa.- Consigna: “Cierre los ojos y concéntrese en su 

respiración, mientras inhala suavemente subir el estómago y, al exhalar, 

empuje el estómago hacia afuera. Inhale mientras cuenta hasta cuatro, 

contenga la respiración hasta contar ocho, realice este mismo ejercicio varias 

veces, ahora nuevamente inhale mientras cuenta hasta cuatro, contenga la 

respiración hasta dieciséis haga esto por tres veces, reanude a la respiración 

normal. Concéntrese e imagina un pasadizo largo donde te encuentras tú 

como adolescente, puedes ver varias puertas a la izquierda y derecha, a tu 

izquierda puedes ver tu pasado y a tu derecha puedes ver a cada uno de tu 

niños heridos bebé, pre-escolar, escolar, recupéralos toma a tu yo bebé entre 

tus brazos, seguidamente toma a tu yo pre-escolar, después toma la mano de 
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tu yo escolar… siente como nuevamente se encuentran juntas, diles que las 

extrañaste mucho, abrázalas a todas permíteles sentir que tú estás ahí con 

ellas apoyándoles, hazles saber que tú sabes mejor que nadie por lo que han 

pasado, todos los dolores que han sufrido, diles que de todas las personas que 

han conocido tú serás la única que nunca las abandonará, diles que las amas 

con toda tu alma. Ahora salgan todas juntas de ese pasadizo siente la 

tranquilidad de estar juntas.  

Ahora pon tu mente en blanco, concéntrate en tu respiración siente como una 

nueva energía invade todo tu cuerpo y poco a poco abre tus ojos.  

6.3 Percibamos el estado actual: Generación de preguntas que permitan  a la adolescente 

identificarse a sí misma después de “La Bienvenida a casa” (Ejm: ¿Cómo te sientes?, 

¿Qué sensaciones tienes en este momento?...) 

6.4 Terapeuta: Pedir a la adolescente para la próxima sesión que traiga las representaciones 

gráficas de sí misma. 

7.  Sesión: 

Objetivo: Finalizar el proceso terapéutico destacando los logros alcanzados durante la 

terapia. 

7.1 Pedir a la persona que estuvo acompañándola durante todo el proceso terapéutico que 

ingrese junto con la adolescente e identifique los cambios positivos o negativos que ha 

podido observar en ella durante las sesiones. 

7.2 Terapeuta: Pedir a la adolescente las representaciones gráficas de las sesiones 

anteriores y la última representación realizarla en ese momento. 

7.3 Canjear las representaciones gráficas por la imagen de renovación. 

7.4 Aplicación del re-test. 

7.5 Frase de confirmación: 

“Querida:………………….te doy la bienvenida en esta nueva etapa de tu vida, 

conocí que te volviste a encontrar con tu pasado y supe que te costó mucho 

dejarlo ir, por esta razón te admiro y admiro el valor que tienes para 

enfrentarte al día a día. Te deseo éxitos en tu vida, esperando que todo lo que 

has vivido sea una fortaleza para ti. Atentamente:……………………. 
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Dentro del proceso terapéutico las adolescentes asistieron por voluntad propia,  el único requisito 

por llamarlo así, se pidió que una persona mayor de edad forme parte del proceso acompañándola a 

cada una de las sesiones, ya que forma parte del protocolo propio de atención dentro de la 

institución.  

En cuanto a la metodología terapéutica se llevó a cabo 7 sesiones, en las cuales las dos primeras 

sesiones se las realizó una vez por semana, mientras las siguientes sesiones se las realizó una vez 

por semana cada 15 días, cada sesión tuvo una duración de 50 minutos. 

Es importante dar a conocer que la aplicación del pre test se lo realizó durante el peritaje dispuesto 

por la autoridad competente, ya que dentro de la institución ésta actividad era una de las demandas, 

por lo cual durante el proceso terapéutico solo se tomó el re test en su última sesión. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Según los autores (Echeburúa, Coprral, Amor, Zubizarreta, & Sarasua, 1997) sostienen en relación 

a las propiedades psicométricas de la escala que: 

El coeficiente de fiabilidad test-retest obtenido a partir de la muestra clínica de 175 mujeres 

víctimas de abuso sexual y un grupo control de 463 fue de 0,89 (p≤0,001) dentro de un intervalo de 

cuatro semanas.  

El índice de consistencia interna obtenido a partir de la prueba de alfa de Cronbaches de 0,92  en 

cuanto a la validez de la escala se obtiene del 100% a partir de los criterios del DSM-IV por lo que 

según los autores se puede considerar satisfactoria. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS POR SESIÓN 

Caso 1 

Adolescente NN, edad 12 años. 

Sesión 1: Se puede observar labilidad emocional; se logra afianzar una conversación corta, no 

existe un encuadre total; colaboración escasa. 

Sesión 2: Durante la frase de afirmación existe llanto fácil; al escribir la carta se puede observar 

colaboración; al finalizar esta sesión existe una conversación emotiva con respecto al dibujo 

realizado (con lápiz).  

Sesión 3: Las respuestas a las preguntas realizadas son positivas con respecto al irse “sintiendo 

mejor”; al llenar la carta se puede observar emotividad (no existe llanto); después de la frase de 

afirmación la adolescente mención: “me sentía sola y ahora me siento como acompañada”. La 

representación gráfica es a color. 

Sesión 4: Al hablar del suceso la adolescente menciona: “nunca pensé que me iba a pasar esto” 

pero voy a estar bien; al llenar la declaratoria de límites se puedo observar tranquilidad e ira a la 

vez; al escribir las tres cartas se observó que las pudo realizar con facilidad acompañado de una 

descarga emocional; al escuchar la frase de afirmación existe llanto; la representación gráfica es 

colorida y animada. 

Sesión 5: La adolescente pudo identificar sus habilidades fácilmente, existe una conversación 

gratificante, se evidencia un ambiente de seguridad y tranquilidad. 

Sesión 6: Se evidencia mejoría en la adolescente, existe una comunicación fluida, colaboración 

total durante la sesión, su aspecto físico es evidente. 

Sesión 7: La adolescente respondió favorablemente a todas las sesiones y se puede evidenciar su 

mejoría. 
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Caso 2 

Adolescente NN, edad 12 años 

SESION 1: La adolescente responde favorablemente a las preguntas realizadas, mantiene una 

perspectiva optimista a futuro en relación al suceso (abuso sexual). 

Sesión 2: Al momento de escribir la carta la adolescente muestra tristeza, existe llanto; durante la 

frase de afirmación mejora su estado anímico sin embargo se mantiene un llanto disminuido. 

Sesión 3: Durante las preguntas la adolescente menciona: “He cambiado mucho con mis amigos y 

mi familia me he alejado, porque siento que ya no puedo confiar en casi nadie”; al momento de 

realizar su representación (dibujo) lo hace de manera favorable (colores vivos). 

Sesión 4: La adolescente menciona sentirse culpable del suceso por haber asistido a ese lugar, pero 

que ahora entiende que ella nunca fue con la intención que la hicieran ese daño. Con respecto a la 

ayuda menciona que tanto papá como mamá la han ayudado mucho con apoyarle en la situación 

actual. 

Sesión 5: En relación al sentimiento actual la adolescente menciona sentirse feliz, porque siente 

que el venir a consulta le está ayudando a sentirse mejor y está poniendo todo de su parte.  

Sesión 6: Al terminar el ejercicio de “La bienvenida a casa” la adolescente menciona sentirse mejor 

y  acompañada, se puede observar tranquilidad. 

Sesión 7: Al terminar el proceso la madre y la adolescente compartieron un dialogo en el cual cada 

una se comprometió a seguir adelante y apoyarse incondicionalmente, se observa mejoría en la 

adolescente. 
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Caso 3 

Adolescente NN, edad 13 años 

SESION 1: La adolescente menciona sentirse mal, pero siente que con asistir a cada sesión se va a 

ir sintiendo mejor, se la observa tímida y triste, existe muy poca colaboración. 

Sesión 2: Al llenar la frase de afirmación la adolescente menciona sentirse identificada con algunas 

frases, porque siempre se ha sentido sola. 

Sesión 3: Menciona que ha cambiado mucho y ya no le gusta hacer cosas que antes que pase el 

suceso (abuso sexual) las hacía como jugar básquet en la escuela y con las vecinas, no le gusta salir 

de casa sola.  

Sesión 4: Se siente sola y con iras con respecto a lo que sucedió (abuso sexual) porque afirma que 

si la madre hubiese estado pendiente de ella eso nunca le hubiese pasado. 

Sesión 5: La adolescente ha empezado a compartir más tiempo con la madre y menciona sentirse 

mejor porque siente que la está apoyando. 

Sesión 6: La adolescente menciona sentirse mejor, se puede observar seguridad en sí misma y 

tranquilidad, el ejercicio de bienvenida a casa le ayudó a darse cuenta que se sentía sola y ahora no. 

Sesión 7: El apoyo de la madre durante las sesiones fue fundamental para mejora el dolor del 

suceso (abuso sexual) de la adolescente. 
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Caso 4 

Adolescente NN, edad 12 años 

SESION 1: ´Se realiza un buen encuadre con la adolescente, existe colaboración con las preguntas 

realizadas, se evidencia positivismo al asistir a las sesiones. 

Sesión 2: Al terminar de escribir la carta la adolescente está muy conmovida, existe llanto. 

Sesión 3: La adolescente menciona no recordar muy bien lo que le sucedió y eso la hace sentir mal, 

también siente el distanciamiento que tiene hacia sus padres. Ya no tiene apetito como antes e 

incluso ha bajado de peso notablemente. 

Sesión 4: El sentimiento que le invade es la tristeza, porque pensó que podía confiar en sus 

“amigos” y no fue así, al escuchar la frase de afirmación se evidencia tranquilidad y positivismo en 

disminuir su dolor frente a la situación. 

Sesión 5: La lectura y el compartir con su hermana mayor ha permitido sentirse mejor y el asistir a 

las sesiones por este tiempo. 

Sesión 6: En esta sesión la adolescente menciona sentirse más segura de que todo ve a pasar, que 

siente como si estuviera respirando mejor y también siente alivio. 

Sesión 7: Al mirar todas las representaciones que ha hecho durante las sesiones menciona sentirse 

feliz. Al momento de dialogar con la madre afirma sentirse acompañada y segura que esto está 

pasando. 
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Caso 5 

Adolescente NN, edad 12 años 

SESION 1: La adolescente se encuentra descuidada de su imagen, no colabora con las preguntas, 

mantiene un diálogo con respuestas cerradas (si-no).  

Sesión 2: Se evidencia tristeza y desánimo, las actividades las realiza muy lentamente. Al escuchar 

la frase de afirmación existe llanto. 

Sesión 3: Al llenar la frase de los límites se evidencia la mejoría en la adolescente, menciona que 

ella nunca pidió que le hicieran daño. Mejora la comunicación con la adolescente.  

Sesión 4: La adolescente afirma sentirse culpable del hecho, porque sus padres no le dieron 

permiso para salir y ella lo hizo, menciona que antes se sentía peor que ahora. 

Sesión 5: Siente que ha cambiado mucho, pero está mejorando.  

Sesión 6: Se evidencia cuidado personal, el diálogo es más fluido, al escuchar la frase de 

afirmación menciona haberla hecho sentir bien.  

Sesión 7: La adolescente trae a consulta todas las representaciones de su mejoría (dibujos) y se 

evidencia positivismo. 
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Caso 6 

Adolescente NN, edad 12 años 

SESION 1: Se evidencia tranquilidad en la adolescente, existe colaboración, al preguntarle cómo se 

siente menciona “lo peor ya pasó y no tuve la culpa de lo que me pasó”.    

Sesión 2: Colabora durante la sesión, se muestra optimista, al escuchar la frase de afirmación se 

evidencia llanto seguidamente de tranquilidad como ella lo afirma. 

Sesión 3: La adolescente menciona haber cambiado su estado anímico, pero poco a poco ha 

comenzado a sentirse mejor con el apoyo de sus seres queridos.  

Sesión 4: Sobre los límites físicos menciona sentirse más aliviada porque ella no pidió que le 

suceda lo que le sucedió o que le hagan daño, se evidencia tranquilidad. 

Sesión 5: La adolescente menciona sentir miedo, porque no puede salir de la casa sola o está 

pendiente mucho tiempo de quien se la acerca. 

Sesión 6: La explicación dada a cerca del suceso la adolescente menciona haberla hecho sentir 

liberada con tranquilidad, afirma también en este tiempo haber podido dormir mejor.  

Sesión 7: Al finalizar las sesiones la adolescente sentirme bien y segura de seguir adelante con su 

vida junto al apoyo de su madre, tía y hermana. 
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Caso 7 

Adolescente NN, edad 13 años 

SESION 1: Existe colaboración por parte de la adolescente, menciona sentirse un poco mejor y 

piensa que todo va a estar bien si ella pone de parte.    

Sesión 2: La adolescente al escribir la carta no dominante menciona  haberse sentido muy sola y 

que ahora siente como que ella está acompañada. Se observa tranquilidad. 

Sesión 3: Los cambios más fuertes que ha sentido la adolescente menciona ser el alejarse de la 

familia paterna porque ya no puede salir con sus primas y eso la hace sentir triste, pero entiende 

que es por su bien. 

Sesión 4: Menciona no sentirse culpable del suceso (abuso sexual), durante la frase de afirmación 

se evidencia llanto. 

Sesión 5: Menciona sentirse rara porque hay días que esta triste, alegre con ira y miedo o también 

hay días que no sabe que siente, pero se ha ido sintiendo mejor porque ya no pasa sola en la casa. 

Sesión 6: La adolescente menciona sentirse bien y siempre ha entendido que nadie tiene derecho 

hacer daño y que ella no tuvo la culpa de nada y por esto se siente tranquila. 

Sesión 7: Al traer las representaciones de cada sesión la adolescente menciona haberlas hecho con 

mucha fe para mejorar y lo está haciendo, se evidencia seguridad en sí misma. 
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Caso 8 

Adolescente NN, edad 14 años 

Sesión 1: La adolescente menciona asistir a las sesiones para estar bien, porque lo que le sucedió le 

ha marcado la vida y piensa que todo estará mejor si ella pone de parte y la ayudan. Existe 

colaboración.    

Sesión 2: Al escuchar la frase de afirmación la adolescente menciona estar segura de salir adelante 

y que ya no se siente sola, porque toda la familia la están apoyando y tiene seguridad que el asistir 

a consulta le ayudara mucho.   

Sesión 3: Lo más difícil ha sido el salir del colegio y quedarse en casa, porque se siente feo estar 

sola hasta que llegue alguien a casa menciona la adolescente. 

Sesión 4: Existe silencio al momento de hablar de la culpa con respecto al suceso. 

Sesión 5: El estado anímico ha mejorado con el cambio de colegio y eso ayudado a poder sentirse 

bien y ya no sola, también el poder hablar con alguien que le guía a sentirse mejor como el asistir a 

consulta. 

Sesión 6: Al percibir los sentimientos menciona sentirse mejor con el paso del tiempo y el ejercicio 

de bienvenida a casa le proporcionó tranquilidad y paz interior. 

Sesión 7: Al finalizar las sesiones la adolescente menciona sentirse bien y segura de seguir con la 

vida que antes tenía y comenzar nuevamente, sin dejar que esto la lastime. 
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Caso 9 

Adolescente NN, edad 14 años 

SESION 1: La adolescente se encuentra distraída, no mantiene una atención sostenida, existe poca 

comunicación, no existe colaboración.    

Sesión 2: La adolescente menciona sentirse mal, al escribir la carta no dominante se la observa 

desganada y triste, al momento de escuchar la frase de afirmación cae en llanto. 

Sesión 3: Menciona que le ayudado a sentirse mejor el pasar acompañada de su madre y su mejor 

amiga, aun que siente distanciamiento hacia ellas, dice haber cambiado mucho porque antes era 

más feliz y ahora es difícil sentirse así. 

Sesión 4: En relación a la culpabilidad menciona sentirse mal porque nunca hubiese querido que le 

suceda algo feo como lo que le pasó.  

Sesión 5: Menciona querer tener más fuerzas para sentirse bien, al escribir la carta dice sentirse 

sola desde muy pequeña  porque siempre le dejaban sola con su abuela; al llenar la frase de 

afirmación dice sentirse mejor. 

Sesión 6: La adolescente menciona experimentar vergüenza y confusión, ya que nunca creyó que 

un familiar muy cercano la pudiese causar daño, después de la explicación está segura de que ella 

no es culpable de lo que le ha sucedido. 

Sesión 7: Las sesiones llevadas con la adolescente han sido gratificantes, ya que después de la 

cuarta sesión se pudo llevar una buena comunicación permitiendo ayudarla anímicamente.  
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Caso 10 

Adolescente NN, edad 14 años 

SESION 1: Durante las preguntas la adolescente menciona sentirse tranquila porque está asistiendo 

para que la ayuden a mejorar o a sentirse bien, piensa que poniendo de su parte las cosas estarán 

bien.    

Sesión 2: Al momento de escuchar la frase de afirmación la adolescente empieza a llorar, 

seguidamente se tranquiliza y menciona que ha tratado de llorar y no podía hasta el día de hoy. 

Sesión 3: En relación al sentirse mejor menciona que le gustaba leer y ahora no puede concentrarse 

con facilidad desde el suceso, pero se compromete a leer como antes porque le ayuda a distraerse. 

Sesión 4: Al momento de fijar los límites la adolescente menciona que se siente culpable  porque 

ella pudo hacer algo más para evitar lo que le sucedió, pero de ahora en adelante va a poner de 

parte para no sentirse culpable. 

Sesión 5: La adolescente menciona: “Mi madre siempre ha salido adelante sin necesidad de nadie 

por eso yo también voy a lograr estar bien, porque tengo el apoyo de ella”. 

Sesión 6: La sensación que tuvo después de la bienvenida a casa es de seguridad de que las cosas 

con el tiempo van a estar mejorando y ella volverá a ser feliz. 

Sesión 7: Al traer todas las representaciones gráficas la adolescente se siente entusiasmada porque 

menciona sentirse bien al mirar el proceso que ha llevado para sentirse bien consigo misma. 
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Caso 11 

Adolescente NN, edad 14 años 

SESION 1: La adolescente manifiesta sentirse segura, existe una buena comunicación y las 

alternativas que propone son sentirse mejor y seguir adelante. 

Sesión 2: Al escuchar la frase de afirmación menciona sentirse mal, porque nadie le había dicho lo 

importante que es ella para sí misma. 

Sesión 3: Considera que el hecho de pesar en su abuelita y su hermana menor le hacen sentir más 

fuerte y le dan seguridad para salir adelante. Menciona que ha cambiado en ya no confiar en las 

personas que parecen buenas.  

Sesión 4: La adolescente reacciona positivamente al llenar la frase de fijando límites, porque 

reconoce que nadie tubo derecho de hacerle el daño que le causaron y por eso ella no es culpable de 

nada.   

Sesión 5: Menciona que le gustaría tener la fortaleza de su tía para que las cosas salgan bien, se 

observa tranquilidad. 

Sesión 6: Al momento de terminar esta sesión la adolescente menciona sentirse bien y tranquila, 

porque siente que este tiempo le ayudado a sentirse mejor y está poniendo de su parte. 

Sesión 7: Al finalizar las sesiones se la observa a la adolescente tranquila y más aliviada. Existe 

colaboración de su abuelita como red de apoyo. 
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Caso 12 

Adolescente NN, edad 15 años 

SESION 1: Existe poca colaboración por parte de la adolescente, no habla mucho, se limita a 

contestar con sí o no, sin embargo menciona querer seguir asistiendo a las sesiones para sentirse 

mejor. 

Sesión 2: Al realizar el dibujo de recuperación la adolescente menciona sentirse incómoda por no 

saber cómo hacerlo, pero lo logra.  

Sesión 3: Menciona que no sirve de nada quejarse de lo que le pasó, por eso es mejor estar bien y 

ser fuerte para no estar triste. 

Sesión 4: Al ver como mamá y papá le podrían ayudar menciona que se sentiría bien si ellos 

regresaran de España y estuvieran con ella acompañándola en este momento. Al terminar esta 

sesión dice; “Me siento bien al decirle esto, porque no le he dicho a nadie”. 

Sesión 5: Dice sentir ira hacia sus padres, porque desde muy pequeña le dejaron al cuidado de su 

tía y muchas veces está sola. Existe llanto. 

Sesión 6: La adolescente al finalizar la sesión menciona haberse sentido segura al momento de 

mentalizar la bienvenida a casa, porque se imaginó cosas muy bonitas. 

Sesión 7: Se puede observar más ánimo en la adolescente y tranquilidad. 
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Caso 13 

Adolescente NN, edad 15 años 

SESION 1: La adolescente menciona sentirse bien al asistir a las sesiones por la ayuda que le van a 

brindar, ya que menciona: “…A veces siento como si me estuviera volviendo loca, tengo miedo”   

Sesión 2: Durante la frase de afirmación la adolescente menciona sentirse identificada, se observa 

llanto.  

Sesión 3: Considera que las cosas útiles en la situación actual sería irse a vivir a otro lugar, porque 

le recuerda cosas feas estar en el mismo sitio. 

Sesión 4: Se observa tranquilidad y colaboración de la adolescente. 

Sesión 5: Menciona sentirse triste por las cosas que le han pasado y la separación de sus padres. La 

adolescente refiere sentirse mejor con el apoyo de su s familiares y asistiendo a las sesiones. 

Sesión 6: Al realizar la representación gráfica la adolescente es entusiasta. El ejercicio de 

bienvenida a casa menciona haberla dado seguridad de que ella nunca volverá a estar sola.  

Sesión 7: Asiste con mejor estado anímico, participa activamente. 
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Caso 14 

Adolescente NN, edad 16 años 

SESION 1: Se puede observar en la adolescente tristeza, solicita ayuda a cambio de asistir a las 

sesiones, se le explica sobre el 50% de lado y lado para mantener el proceso. 

Sesión 2: La adolescente al escribir con la mano izquierda tuvo dificultad, existe colaboración 

escasa, al momento de llenar la frase de afirmación menciona sentirse más tranquila. 

Sesión 3: Al diferenciar las cosas positivas y negativas la adolescente menciona que lo positivo de 

la situación actual es la familia más unida. 

Sesión 4: La adolescente menciona sentirse culpable por haber desobedecido y no haber escuchado 

a su madre, se la observa con tristeza. Al escuchar la frase de afirmación mejora su estado anímico. 

Sesión 5: Al imaginar salir victoriosa de una situación difícil menciona que pensó en su madre, ya 

que ella ha sido padre y madre para ella y sus hermanos y siempre han salido adelante. 

Sesión 6: Al realizar el dibujo de recuperación se puede observar que la adolescente lo hace con 

entusiasmo y su estado anímico mejora.   

Sesión 7: La última sesión asiste a consulta con su madre se puede observar una buena relación 

entre las dos, la adolescente menciona:” me siento mejor y el apoyo de mi mami y el de las sesiones 

ha sido importante para mí”. 
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Caso 15 

Adolescente NN, edad 16 años 

SESION 1: Existe colaboración de la adolescente, se la observa positiva y comprometida a iniciar 

las sesiones y a realizar las actividades destinadas. Se mantiene una buena comunicación 

Sesión 2: Se le complica realizar la carta. Al momento de escuchar la frase de afirmación menciona 

sentirse bien y con ganas de salir adelante. 

Sesión 3: La frase de afirmación le genera tristeza, porque es como en realidad se sentía y se 

identifica mucho. El dibujo de recuperación lo realiza con colores vivos. 

Sesión 4: Al hablar de devolver la culpa menciona: “no me siento culpable, porque las personas no 

están libres de nada y existe gente mala que hace mucho daño y eso me pasó a mí”. Se ve tristeza. 

Sesión 5: La adolescente afirma haber cambiado mucho, pero lo positivo de la situación es que 

buscaron ayuda a tiempo y está dando resultados porque empieza a sentirse mejor aunque existen 

algunos días que recae pero pasan. 

Sesión 6: La bienvenida a casa la adolescente menciona haberla hecho sentir alegre, ya que se 

acordaba de algunos momentos de su infancia y eso la hacía sentir mejor.   

Sesión 7: Esta última sesión la adolescente se la observa entusiasta, con un mejor cuidado personal, 

existe colaboración durante toda la sesión. 
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Caso 16 

Adolescente NN, edad 17 años 

SESION 1: La adolescente presenta llanto durante la sesión, responde activamente a las preguntas 

realizadas, se observa tristeza.  

Sesión 2: Al escuchar la frase de confirmación menciona sentirse bien porque hace mucho tiempo 

ella sentía que le estorbaba a su padre por el maltrato que le daba.  

Sesión 3: Al escribir la carta la adolescente menciona sentirse tristes porque hace mucho tiempo 

ella se siente atrapada y sola. 

Sesión 4: La adolescente menciona sentirse culpable y con vergüenza por lo sucedido, sin embargo 

la sesión anterior la ayudó a entender que ella no decidió que le causen daño y eso la alivia. 

Sesión 5: Al hablar de las cosas negativas la adolescente presenta llanto porque recuerda haber 

tenido una infancia muy triste y con violencia hacia ella y la madre, además de lo que le sucedió 

(abuso sexual). Al ver las cosas positivas manifiesta estar segura en seguir adelante y poner de su 

parte.  

Sesión 6: La adolescente menciona sentirse bien con la bienvenida a casa, se puede ver su mejoría 

con respecto a lo sucedido, existe colaboración durante toda la sesión. 

Sesión 7: Al culminar las sesiones la adolescente trae todas las representaciones de recuperación y 

se la ve entusiasmada, su estado anímico ha cambiado positivamente. 
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Caso 17 

Adolescente NN, edad 17 años 

SESION 1: Se puede observar a la adolescente nerviosa, existe colaboración a las respuestas. 

Menciona sentirse culpable de lo sucedido, pero está segura de salir adelante. 

Sesión 2: Al escribir la carta se puede ver a la adolescente presentar llanto y existe silencio. Al 

escuchar la frase de afirmación menciona sentirse mejor y aliviada.   

Sesión 3: Al responder las preguntas la adolescente menciona haber cambiado, se describe como 

una persona insegura.    

Sesión 4: Al llenar la frase de fijando límites se observa a la adolescente triste, al finalizar la sesión 

menciona que la frase de afirmación la hizo sentir mejor y le causó una sensación de tranquilidad. 

Sesión 5: En esta sesión la adolescente menciona sentirme mejor, que ha comenzado hacer cosas 

que le ayudado a mejorar como salir con su mejor amiga y compartir el tiempo con su madre. 

Sesión 6: Se observa a la adolescente más participativa, tranquila y feliz. Al realizar la 

representación de su recuperación la hace de manera optimista y colorida. 

Sesión 7: La adolescente menciona sentirme mejor, porque las siente que ha cambiado para bien y 

que se debe a la ayuda de todos y ella misma. 
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Caso 18 

Adolescente NN, edad 16 años 

SESION 1: La adolescente colabora durante las preguntas, al responder sobre cómo se siente 

menciona: “Me siento mal, pero sé que todo va a mejorar y voy a estar bien”. 

Sesión 2: Al escuchar la frase de confirmación la adolescente presenta llanto y dice sentirse bien 

porque siempre ha sentido que está sola. 

Sesión 3: La adolescente refiere haber cambiado  y dice sentirse mejor, porque su papá y mamá la 

están apoyando y dándole fuerzas para seguir adelante. 

Sesión 4: La adolescente menciona no sentirse culpable, pero siente vergüenza y eso la hace sentir 

a veces triste a veces con ira porque reconoce que ella no tuvo la culpa de nada. 

Sesión 5: Las habilidades que quisiera tener menciona que son las de la madre, porque ella es un 

ejemplo para ella. 

Sesión 6: La bienvenida a casa la adolescente menciona haberle generado tranquilidad. 

Sesión 7: La adolescente llega acompañada de sus padres y se observa mejoría. 
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Caso 19 

Adolescente NN, edad 16 años 

SESION 1: Responde positivamente a las preguntas; menciona sentirse bien y con ánimos de 

superar lo sucedido. 

Sesión 2: Al terminar de escribir la carta a su niña interior la adolescente refiere sentirse bien, 

porque se ha  sentido sola y al escribir lo importante que es ella en su vida la hace más fuerte. 

Sesión 3: La adolescente considera que las cosas ya están hechas y que lo peor ya pasó, por eso ella 

considera que no sirve de nada quejarse de las cosas que ya pasaron. 

Sesión 4: Menciona sentirse con vergüenza y también culpable, por haber confiado en sus amigos y 

defraudado a sus padres. A demás menciona que el proceso legal ha sido muy tormentoso. 

Sesión 5: La adolescente considera que las habilidades que le gustaría tener son las de a madre, 

porque es su ejemplo a seguir. Se puede observar un mejor estado anímico. 

Sesión 6: Durante esta sesión la adolescente menciona sentirse tranquila consigo misma, ya que 

ella ha ido entendiendo que nunca pidió que le hagan daño y ahora se siente bien por eso. En la 

Bienvenida a casa la adolescente menciona haber sentido tranquilidad y alivio. 

Sesión 7: Al traer las representaciones de cada sesión realizada la adolescente menciona sentir 

felicidad, porque es como una recuperación dibujada. Se observa mejoría y el apoyo de su madre. 
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Caso 20 

Adolescente NN, edad 18 años 

SESION 1: La adolescente colabora durante la entrevista, se observa labilidad emocional. Al hablar 

sobre cómo cree que serán las cosas de ahora en adelante se la observa optimista. 

Sesión 2: Al llenar la carta de adopción a mi niño interior, la adolescente menciona haberse sentido 

muy bien porque le hizo sentirse importante para ella misma. 

Sesión 3: Se describe como una mujer insegura y temerosa, pero con ganas de superar lo que está 

viviendo y salir adelante con su abuelita y su tía.  

Sesión 4: Al escribir fijando límites la adolescente refiere haberse sentido más aliviada porque ella 

no decidió que le hagan daño y eso la tranquiliza.  

Sesión 5: La adolescente refiere que sus habilidades son dibujar y leer porque le hacen olvidar de 

todas sus tristezas. 

Sesión 6: La adolescente responde positivamente a la explicación dada y menciona sentirse segura 

de seguir adelante con su vida. El apoyo de sus familiares ha sido de suma importancia. 

Sesión 7: Esta última sesión la adolescente menciona sentirse mejor que al inicio y está decidida a 

seguir con su vida y a llegar a ser otra vez feliz. 
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Procesamiento y análisis de datos 

Una vez aprobado los permisos dentro del DINAPE-QUITO, se procedió al levantamiento de la 

información de todas las adolescentes entre 12 y 18 años que acudían a consulta. 

Una vez aplicada la entrevista inicial, se procedió a la toma de la Escala de síntomas de estrés 

postraumático para después establecerse el seguimiento de las pacientes durante la aplicación de la 

prueba en las siete sesiones establecidas, que duró aproximadamente dos meses y medio, por causa 

principalmente por las características de atención del centro y por la disposición de las pacientes, 

las sesiones se establecieron una vez cada quince días durante 45 min aproximadamente.  

Una vez finalizado el proceso terapéutico establecido se aplicó por segunda vez la Escala de 

Síntomas de Estrés Postraumático. 

Una vez obtenidos los test se asignaron números aleatorios a fin de cuidar la identidad de cada 

adolescente, estos tests fueron ingresados en una hoja de cálculo construida específicamente para el 

ingreso de estos datos, buscando manejar la mayor cantidad de información.  

Ya con los datos procesados se utilizaron técnicas procedentes del diseño estadístico para obtener 

la estadística descriptiva de la población sujeta a investigación. 

Finalmente los datos de los dos instrumentos fueron sometidos a la comprobación de la hipótesis 

mediante una prueba de correlación utilizando el paquete estadístico Excel. 

Los resultados y el análisis de estos se encuentran descritos a continuación. 
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RESULTADOS 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LA TÉCNICA SANANDO MI NIÑO INTERIOR  Y 

LAS SECUELAS EMOCIONALES EN ADOLESCENTES MUJERES VÍCTIMAS DE 

ABUSO SEXUAL 

Presentación e interpretación. 

Análisis de las variables demográficas de las adolescentes víctimas de abuso sexual 

Estadística descriptiva 

Tabla 1.- Grupo de edad 

EDAD FRECUENCIA % 

12 A 13 7 35% 

14 A 15 6 30% 

16 A 18 7 35% 

TOTAL  20 100 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 1.- Grupo de edad 

 

 

 

  

 

 

Interpretación:  

A partir del análisis de las variables demográficas se puede notar que en relación a la edad los 

porcentajes de incidencia son relativamente similares dentro de toda la etapa de la adolescencia, 

por lo que se sostiene que en si todo este periodo constituye una etapa de riesgo para las 

adolescentes. 

35% 

30% 

35% 

GRUPO DE EDAD 

12 A 13

14 A 15

16 A 17

Elaborado por: Karla Pilicita 
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Tabla 2.- Tiempo 

TIEMPO FRECUENCIA % 

1 A 2 meses 1 5% 

3 A 5 meses 5 25% 

6 A 8 meses 14 70% 

TOTAL 20 100 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 2.- Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Otra de las variables analizadas fue el tiempo de exposición al trauma a fin de identificarla como 

una variable interviniente dentro de la producción del trauma, este indicador muestra que el 70% de 

las adolescentes reexperimentan el trauma por más de 6 meses, siendo esto significativo, ya que 

dentro de las principales patologías de orden emocional basta que tenga una concurrencia de uno o 

dos meses para considerarse en términos de cronicidad.  

  

5% 

25% 

70% 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL TRAUMA 

1 A 2

3 A 5

6 A 8

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
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Tabla 3.- Victimario 

VICTIMARIO FRECUENCIA % 

DESCONOCIDO 5 25% 

VECINO 1 5% 

FAMILIAR 8 40% 

AMIGO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

 

Gráfico 3.- Victimario 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La intención del análisis de esta variable fue identificar desde donde procede la fuente principal de 

riesgo para las adolescentes, se ha podido encontrar que la esfera con más índice de riesgo es la 

familiar con un 40% seguido también por la esfera social con un 30%, estos datos permiten 

comprobar la reproducción de indicadores en los que los principales victimarios son aquellas 

personas que tiene una relación cercana con la víctima.  

  

25% 

5% 

40% 

30% 

VICTIMARIO 

DESCONOCIDO

VECINO

FAMILIAR

AMIGO

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 



124 

 

PRE-TEST 

Tabla 4 Pre-test: Reexperimentación 

REEXPERIMENTACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 5 2 10% 

MAYOR O IGUAL A 5 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 4.- Pre-test: Reexperimentación 

 
 

Interpretación:  

Ya dentro del  análisis de las dimensiones del estrés postraumático se puede notar que al inicio de 

la evaluación el 90% de las adolescentes tenían síntomas de reexperimentación caracterizados por 

recuerdos persistentes del acontecimiento traumático relacionado a sueños, conductas y 

sentimientos que la llevan a sentir muy presente lo sucedido. 

 

  

10% 

90% 

REEXPERIMENTACIÓN 

MENOR QUE 5

MAYOR O IGUAL A 5

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
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Tabla 5 Pre-test.- Evitación 

EVITACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 6 2 10 

MAYOR O IGUAL A 6 18 90 

TOTAL 20 100 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 5 Pre-test.- Evitación 

 

Interpretación:  

Otra de las dimensiones del estrés postraumático es la evitación que al igual que la dimensión 

anterior se muestra con una alto porcentaje (90% de prevalencia), este indicador muestra una 

importante necesidad de alejarse de las cosas y personas que pueden incidir en los recuerdos de este 

acontecimiento. 

  

10% 

90% 

EVITACIÓN 

MENOR QUE 6

MAYOR O IGUAL A 6

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
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Tabla 6 Pre-test Aumento de la activación 

AUMENTO DE LA 

ACTIVACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 4 0 0% 

MAYOR O IGUAL A 4 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 6.- Pre-test Aumento de la activación 

 

Interpretación:  

Finalmente dentro de la última dimensión del estrés postraumático se puede encontrar que el total 

de las adolescentes víctimas de abuso sexual experimentan alteraciones de orden fisiológico como 

la pérdida de sueño, cambios de ánimo constantes principalmente con irritabilidad, disminución en 

sus niveles de concentración y principalmente desarrolla sentimientos paranoides con un aumento 

importante de alerta y desconfianza a las situaciones extrañas y en aquellas que se asimilan al 

hecho traumático. 

  

0% 

100% 

AUMENTO DE LA ACTIVACIÓN 

MENOR QUE 4

MAYOR O IGUAL A 4

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
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POS-TEST 

Tabla 7 Pos-test Reexperimentación 

REEXPERIMENTACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 5 12 60% 

MAYOR O IGUAL A 5 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 7.- Pos-test Reexperimentación 

 

Interpretación:  

En un segundo momento de aplicación del test luego del proceso terapéutico se encontró que las 

adolescentes víctimas de abuso sexual habían tenido una importante disminución dentro de la 

dimensión de reexperimentación pasando de un 90% (encontrado en el pre-test) a un 40% este 

porcentaje permite identificar el aumento de los mecanismos de afrontamiento asumidos por las 

adolescentes.  

  

60% 

40% 

REEXPERIMENTACIÓN 

MENOR QUE 5

MAYOR O IGUAL A 5

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
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Tabla 8 Pos-test evitación 

EVITACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 6 9 45% 

MAYOR O IGUAL A 6 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 8.- Pos-test evitación 

 

Interpretación:  

Por otro lado dentro de la segunda dimensión del estrés postraumático se encontró una importante 

disminución llegando esta vez a un 55% situación que puede ser comprensible si se toma en cuenta 

que el índice más alto de ocurrencia del evento traumático fue dentro de los ambientes más 

cercanos en los que se involucran a familiares o amigos, siendo más difícil la evitación de 

imágenes, pensamientos o recuerdos relacionados por encontrarse de forma permanente dentro del 

mismo contexto.  

  

45% 
55% 

EVITACIÓN 

MENOR QUE 6

MAYOR O IGUAL A 6

 

Elaborado por: Karla Pilicita 
Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
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Tabla 9 Pos-test Aumento de la Activación 

AUMENTO DE LA 

ACTIVACIÓN FRECUENCIA % 

MENOR QUE 4 8 40% 

MAYOR O IGUAL A 4 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Gráfico 9 Pos-test Aumento de la Activación 

 

Interpretación:  

Frente a la dimensión de aumento de la activación se puedo encontrar una disminución de los 

síntomas psicofisiológicos en un 40%, mostrándose nuevamente la efectividad de la propuesta 

terapéutica realizada, sin embargo permite distinguir que la propuesta de intervención debe ser 

acompañada con otras propuestas a fin de aumentar sus beneficios y ofrecer mayor efectividad para 

las adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual.    

40% 

60% 

AUMENTO DE LA ACTIVACIÓN 

MENOR QUE 4

MAYOR O IGUAL A 4

 

 

Elaborado por: Karla Pilicita 

Fuente: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

ANTES Y DESPUÉS  

Tabla 10.- Comprobación de la hipótesis 

POBLACIÓN MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MUESTRA 

ANTES 28 9 20 

DESPUES 13 5 20 

 

Hipótesis 

Ho: M1=M2 

H1:M1≠M2 

 

Z= (28-13)/√9
2
/20 +5

2
/20 

Z= (7)/ √4.05 + 1.25 

Z= 7/√5.3  

Z=7/2.7 

Z=2.59 
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Como Z= 2.59 se encuentra en la región de rechazo, por lo que rechazamos Ho y podemos decir 

con un nivel de significación de un 5% que existen diferencias significativas entre la aplicación de 

la técnica en la eliminación del trauma. 

  

REGIÓN 

DE 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que se ha dado cumplimiento con los 

objetivos planteados donde se demuestra la eficacia de las técnica sanando mi niño interior, 

pudiendo se evidencie una notable disminución de los indicadores del trauma psicológico en las 

pacientes que inicialmente se observaron con una prevalencia del 90% en todas sus dimensiones, 

sin embargo a partir de la aplicación de plan terapéutico de 7 sesiones utilizando los aportes de 

John Bradshaw  se disminuyó esta prevalencia a un 50% y 40%.  

Estos resultados muestran que existe evidencia notable del daño psicológico dentro de las 

adolescentes  víctimas de abusos sexual, si bien no se pudo determinar correlación dentro de la 

variable edad, si se puede notar que la adolescencia sigue siendo una edad de alto riesgo para las 

adolescentes, obteniéndose una mayor prevalencia entre los 12 y los 13 años ajustándose a lo 

expuesto por organizaciones como  (O.M.S, 2013) la (OPS, 2014) y el (INEC, 2010) a nivel 

nacional, dentro de estos resultado se puede evidenciar la validez y la importancia de la 

investigación. 

La exposición al trauma con mayor incidencia es de 6 a 8 meses lo que se ajusta a los criterios del 

DSM-IV y el DSM-V para el diagnóstico de estrés postraumático variables que se considera 

importante no solo para el diagnóstico sino también para la determinación de las consecuencias del 

trauma psicológico,  como lo describen algunos autores (Bonilla, 2014)(Browne & Finkelhor, 

1986)(Freud, 1979) 

En relación al agresor se encontró una frecuencia más alta en relación a los familiares como los 

principales victimarios lo que refleja que a pesar de las campañas de prevención y las leyes que 

reprochan este tipo de acciones aún existen casos en donde el principal problema es el hogar, 

mostrándose la validez de las posturas de (Bradshaw, 1993) y (Freud, 1979) que sostiene  que 

existe una aprendizaje previo o  disfunciones  edípicas no resueltas que sostiene este fenómeno a 

nivel social. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones . 

 La principal Conclusión obtenida del proceso investigativo realizado es positivo con 

relación a la eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir las secuelas 

emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual obteniéndose un valor z= 

2,59 determinándose su eficacia en la disminución de las secuelas emocionales.  

 Con los resultados obtenidos se pudo determinar que el impacto inicial del trauma 

psicológico en las adolescentes víctimas de abuso sexual se presenta con un 90% para la 

re-experimentación un 90% de evitación y el 100% de aumento de la actividad  

pudiéndose determinar que la mayor parte de las adolescentes si presentan algún tipo de 

secuelas emocionales.  

 Después de la aplicación de la técnica sanando a mi niño interior se pudo determinar que la 

prevalencia de las dimensiones del estrés postraumático se redujo para la 

reexperimentación con el 40% la evitación con el 55% y el aumento de la activación con 

un 60%., con lo que se puede demostrar la eficacia de la técnica utilizada.  

 Estos resultados permiten concluir que el plan terapéutico de 7 sesiones establecidas para 

el manejo de las adolescentes víctimas de abuso sexual es positivo y puede seguir siendo 

utilizado para posteriores pacientes teniendo la confianza de su eficacia. 

 Por otro lado se ha podido determinar  que para la variables edad no existes correlación 

positiva con la experimentación del trauma, es decir que el impacto es el mismo para las 

adolescentes de 12 como para las adolescentes de 18 años, lo que nos lleva a pensar que la 

adolescencia en sí es un periodo crítico para el abuso sexual.  

 Se pudo establecer que la prevalencia más alta para el victimario proviene desde la esfera 

familiar con un 40%, constituyéndose el ambiente familiar como un factor importante de 

riesgo para el abuso sexual y para la adolescencia en sí.  

 El protocolo de intervención propuesto ha generado resultados positivos, ya que se 

direccionó a las adolescentes víctimas de abuso sexual, las mismas que mejoraron su 

estado anímico, permitiéndoles sobre llevar  la situación a la que fueron expuestas. 
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Recomendaciones 

 Después del proceso investigativo las recomendaciones van dirigidas a los y las 

profesionales de la salud mental que buscan dar respuestas de intervención eficaz dentro de 

una problemática tan compleja, no solo por sus implicaciones psicológicas, sino también 

por el contexto socio cultural en el que se desarrolla.  

 Si bien se han encontrado resultados positivos en la aplicación de la técnica se ha podido 

encontrar que es necesaria la valoración no solo del impacto del trauma psicológico a partir 

del abuso sexual, sino que también es importante valorar las consecuencias que pueden 

devenir de este fenómeno y entonces poner a prueba la eficacia de la terapia. 

 Por otro lado se debe tomar en cuenta la disminución de la incidencia en las dimensiones 

de re- experimentación, evitación y el aumento de la activación esto no significa que el 

trauma haya sido eliminado por completo, por lo que se debe continuar con el tratamiento 

terapéutico. 

 La implementación de la técnica sanando a mi niño interior ofrece una gran posibilidad de 

variaciones que si bien se han podido simplificar en siete sesiones esto no quiere decir que 

se haya utilizado todos los postulados que propone el autor con lo que hay que tomar en 

cuenta un grado de confiabilidad reducido.  

 Se recomienda a la institución hacer uso de la propuesta planteada, ya que se llevó a cabo 

las investigaciones necesarias para llevar a cabo el proceso terapéutico direccionado a las 

adolescentes víctimas de abuso sexual.  

 Es importante que se continúen realizando investigaciones que busque resaltar la 

importancia del quehacer psicológico por lo que es importante que existan convenios inter-

institucionales en donde se permita el acompañamiento de los nuevos pasantes de los 

últimos años de la carrera de psicología clínica. 
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1. TITULO 

Eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir las secuelas emocionales en 

adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de nuestra vida todos los seres humanos estamos expuestos a cierto tipo de violencia ya 

sea, física psicológica, patrimonial y sexual, la misma que de acuerdo a las estadísticas mundiales 

ocupa el primer lugar, direccionada hacia las  mujeres considerándonos  dentro de los grupos más 

vulnerables. Según la OMS en su informe Mundial sobre Violencia y Salud (2002) define la 

violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y 

el lugar de trabajo.”  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos(2003), en el numeral 18, señala textualmente “Los 

derechos humanos de la mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso y explotación 

sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 

personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser 

eliminadas (...) La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, insta a los gobiernos, las 

instituciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen 

sus esfuerzos a favor de la protección y la promoción de los derechos humanos de la mujer y de la 

niña”.  

El Código de la Niñez y la adolescencia en su artículo 8 estipula que “es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños niñas y 

adolescentes.” 

Por estas razones es necesaria la implementación de este proyecto de investigación con el fin de 

crear alternativas psicológicas que generen bienestar y apoyo emocional a las adolescentes víctimas 

de abuso sexual.  

Por otra parte el estado no se ha preocupado lo suficiente en el abordaje psicoterapéutico de las 

sobrevivientes del abuso sexual, ya que en la actualidad es casi nula la existencia de estos centros 
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de intervención psicológica que formen parte del proceso judicial, el cual  debería terminar 

garantizando el bienestar de las víctimas y su readaptación al medio social. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema: 

¿Es eficaz la técnica sanando mi niño interior para disminuir las secuelas emocionales en 

adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual que asisten a consulta externa de psicología de 

DINAPEN- QUITO periodo Abril-Septiembre 2014?  

3.2  Preguntas 

¿Cuál es el impacto inicial de la valoración del suceso traumático en las víctimas de abuso sexual? 

¿Cuáles son los niveles de impacto psicoemocional del suceso traumático? 

¿Cuáles son los niveles de reexperimentación, evitación e hiperactivación posteriores a la 

aplicación de la técnica individual sanando mi niño interior? 

¿Cuál es la estructura básica del protocolo de intervención de la técnica sanando mi niño interior? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo General  

Determinar la eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir las secuelas 

emocionales. 

 Objetivos específicos 

 Determinar el impacto inicial de la valoración del suceso traumático. 

 Identificar posibles entidades clínicas posteriores al abuso sexual. 

 Establecer los niveles de reexperimentación, evitación e hiperactivación posteriores a la 

aplicación de la técnica individual sanando mi niño interior 

 Definir una estructura básica del protocolo de intervención de la técnica sanado mi niño 

interior. 

 Adaptar un protocolo de intervención de la técnica sanando mi niño interior para 

adolescentes víctimas de abuso sexual. 
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3.4 Delimitación espacio temporal 

El presente proyecto de investigación se lo llevará a cabo en la Jefatura Provincial de Policía 

Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de Pichincha (JEPROPENA-P) en el departamento 

de Psicología, ubicada en  Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, durante el periodo 

Abril- Septiembre 2014. 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se fundamentará desde un enfoque psicoanalítico, el mismo que permitirá 

abordar la etiología del trauma psíquico, sus secuelas emocionales, así como también una 

explicación breve de la aplicación de la técnica planteada. Partiendo de los postulados del padre del 

Psicoanálisis Sigmund Freud y otros autores,  es necesario tomar conceptos básicos de la teoría 

psicoanalítica que permitirán un mayor entendimiento durante el desarrollo de esta investigación. 

Según Freud como menciona Codosero, en sus primeros intentos de conceptualización, concebía el 

trauma, esencialmente, como un factor ambiental que invade el yo, y que no puede ser manejado 

por elaboración asociativa. Ferenczi (1932) consideraba el concepto de trauma como factor 

etiológico importante en la patología mental; habló de tres acciones simultáneas: el niño se somete 

mentalmente al agresor; este sometimiento le permite saber los deseos del agresor; y, el niño hace 

una especie de pseudo-progresión traumática o pre-maduración patológica que le permite saber 

aquello que le salvaría. Para Winnicott  (1974), el sujeto que conserva y repite las huellas de una 

experiencia de naturaleza traumática, no es a causa de los afectos dolorosos que sintió 

anteriormente, sino en razón de lo que no pudo sentir en el momento en que el acontecimiento 

traumático tuvo lugar. Estos conceptos nos permiten acercarnos a una definición sobre el trauma y 

las secuelas emocionales que este conlleva. 

Por otra parte se tomará aportes teóricos de John Bradshaw creador de la técnica nuestro niño 

interior, el cual mediante esta técnica pretende suprimir el “dolor no resuelto”, es decir que en 

nuestro campo de investigación permitirá a las pacientes mejorar los patrones problemáticos que 

impiden mantener un equilibrio mental adecuado (disminuir las secuelas emocionales del abuso 

sexual) mediante el restablecimiento de las etapas del  niño interno propio con formas de entender 

lo que ha sucediendo. 

Los aportes dadospor Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua (1997) permitirán dar una 

explicación acerca de la violencia sexual. Estos autores indican que el suceso traumático es una 

situación que provoca desequilibrio a nivel emocional, personal, familiar, laboral, interpersonal y 
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en otras de áreas de funcionamiento personal. Las reacciones emocionales son diversas ante una 

experiencia estresante y Echeburrúa y  Corral (2000) mencionan que el impacto emocional está 

mediado por cuatro variables que son el perfil individual de la víctima, las características del acto 

abusivo, la relación existente con el abusador y las consecuencias asociadas al descubrimiento del 

abuso. 

Lo descrito anteriormente, evidencia la complejidad en el estudio del ser humano y así lo 

evidencian los movimientos, escuelas y sistemas psicológicos que han surgido a lo largo de la 

historia de la psicología para explicar la psiquis y más aún ninguno ha logrado explicar en su 

totalidad la subjetividad. 

4.2. Plan analítico: 

       Títulos y Subtítulos" 

1. PSICOANALÍSIS Y  TRAUMA PSÍQUICO 

1.1 Antecedentes históricos 

1.2 Generalidades 

1.3 Aportes teóricos 

1.4 Conceptos generales 

1.5 Definiciones 

2. JOHN BRADSHAW NUESTRO NIÑO INTERIOR 

2.1 El problema del niño interior herido 

2.2 Recuperemos a nuestro niño interior herido 

2.3 Defendamos a nuestro niño interior herido 

2.4 Regeneración 

3. ADOLESCENCIA  

3.1 Definiciones 

3.2 Adolescencia normal 

3.3 Abuso sexual y adolescencia 

3.4 Diferenciación entre abuso sexual infantil y adolescencia 

3.3 Características físicas, psicológicas y comportamentales del abuso sexual. 

 



144 

 

4.  ABUSO SEXUAL y SECUELAS EMOCIONALES 

4.1 Conceptos generales 

4.2 Indicadores 

4.3 Factores predisponentes 

4.4 Consecuencias 

4.1 Conceptos generales  

4.1.1Emoción 

4.1.1.1Emociones primarias 

4.1.1.2 Tipología de las emociones 

4.2 Definiciones 

4.3 Daño psicológico 

4.3.1 Fases 

4.3.2 Síntomas del daño psíquico en víctimas de abuso sexual 

5. METODOLOGÍA 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7. BIBLIOGRAFÍA 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

American psychiatricassociation (apa). (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson. 

Bradshaw, J. (1993). Nuestro niño interior, Ed. Emecé. Argentina 

Gil, Eliana. (1998). Tratamiento de adolescentes abusados, Quito: INFFA. 

Hall, C. (19975). Las grandes teorías de la personalidad, Buenos Aires: Paidos. 
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LÓPEZ, D.M. (2013). INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, Quito: 

Informes JEPROPENA.  

Papalia, D., Wendkos, S. y Feldman, R. (2009). Psicología del desarrollo. De la infancia a la 

adolescencia (11º Ed.). México: McGraw Hill. 

Picerno, P. (2005). Las ciencias psicológicas y la investigación científica. Quito: Imprenta de 

Comunicación Social (UCE). 

SALUD, O.M. (OCTUBRE de 2003). VIOLENCIA DE LA MUJER. Obtenido de VIOLENCIA 

DE LA MUJER 

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter2/es/ 

5. TIPO DE EXPLORACIÓN 

 Descriptiva: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles  de las 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No Experimental: Es la búsqueda empírica y sistemática en la cual el investigador no tiene 

el control de las variables independientes, ya que los sucesos ya se dan dentro de una 

realidad la cual no puede ser manipulada. 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

La técnica sanando mi niño interior permite disminuir las secuelas emocionales en la totalidad de 

las adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. 

7.2. Identificación de variables 

Determinar la efectividad de la técnica individual sanando mi niño interior para disminuir la 

experimentación del suceso traumático en adolescentes mujeres entre 12 y 17 años víctimas de 

abuso sexual que asisten a consulta externa de psicología de DINAPEN- QUITO periodo Abril-

Septiembre 2014. 
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Variable dependiente: Disminución de las secuelas emocionales. 

Variable independiente: Eficacia de la técnica sanando mi niño interior. 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Eficacia de 

una técnica 

psicológica  

 

 

Sanando mi niño 

interior. 

 

 

 

 

 

7 sesiones 

 

 

 

 

Protocolo de 

intervención de la 

técnica sanando mi 

niño interior. 

 

 

Disminución 

de secuelas 

emocionales. 

(Test inicial) 

 

 

 Reexperimentación 

 Evitación 

 Aumento de la 

actividad 

 

 

 

 Con 

trauma  

 Sin 

trauma  

 

 

 

 

Escala de 

valoración de estrés 

postraumático. 

 

Disminución 

de secuelas 

emocionales. 

(Post-test) 

 

 Reexperimentación 

 Evitación 

 Aumento de la 

actividad 

 

 

 Con 

trauma  

 Sin 

trauma  

 

 

Escala de 

valoración de estrés 

postraumático. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

8.1 Población y muestra 

8.1.1. Características de la población y muestra 

La población estará conformada por adolescentes mujeres entre 12 y 18 años víctimas de abuso 

sexual que asisten a consulta externa de psicología de DINAPEN- QUITO periodo Abril-

Septiembre 2014. 

8.1.2. Diseño de la muestra 

 No probabilística: Es aquella muestra en la cual los sujetos a la investigación cumplen 

las mismas características. 
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 8.1.3. Tamaño de la muestra 

Se tomará alrededor de 20 adolescentes mujeres entre 12 y 18 años víctimas de abuso sexual que 

asisten a consulta externa de psicología de DINAPEN- QUITO periodo Abril-Septiembre 2014. 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

9.1. Métodos 

 Método científico: Conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que orientan el 

proceso de investigación. 

 Método clínico: Método de origen médico, permite buscar la información  específica 

mediante la exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la bibliografía del sujeto 

investigado. 

 Método inductivo: Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. 

 Método deductivo: Método científico que obtiene conclusiones generales que van de lo 

general a lo particular. 

 Método estadístico: Proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un 

estudio para una mejor comprensión de la realidad. 

9.2. Técnicas 

Observación clínica: Permite la obtención de la información  previa de los objetos a investigar. 

Entrevista psicológica: Es un recurso de permite recolectar información mediante la utilización de 

la comunicación verbal y gestual para obtener información del estado emocional de la persona. 

Evaluación y exploración: Son aquellas técnicas que permiten medir los fenómenos psíquicos 

como por ejemplo los test. 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Acuerdos con el supervisor del proyecto de investigación. 

 Acuerdos con los directivos de la JEPROPENA-P. 

 Preparación de los instrumentos de investigación: Historias clínicas, Cuestionarios de las 

etapas del niño interior herido (escolaridad y adolescencia), Test de evaluación de Estrés 

Postraumático. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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 Obtención del consentimiento informado. 

 Recolección de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

11. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 El plan de análisis de los resultados se presentará y se ejecutará una vez obtenida la 

información de la aplicación del proceso de investigación. 

12.  RESPONSABLES 

 Investigador: Karla Yadira Pilicita Quishpe 

 Supervisor de Investigación: MsC. Álex Castro 

13.  RECURSOS 

        13.1. Recursos Materiales 

 Consultorio psicológico 

 Resma de papel. 

 Marcadores 

 Materiales de escritorio. 

 Esferográficos. 

 Lápices. 

 Crayones. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas científicas, documentos de internet. 

 Material psicométrico: Copias de los test psicológicos. 
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 13.2. Recursos Económicos 

RECURSOS VALOR MENSUAL VALOR TOTAL 

Movilización 

Alimentación 

Materiales de escritorio 

Esferográficos 

Lápices 

Crayones 

Resma de papel 

$ 20,00 

$ 50,00 

$ 10,00 

$ 2,50 

$ 2,50 

$ 3.50 

$ 6,00 

 $ 120,00 

 $ 300,00 

  $ 10,00 

   $ 2,50 

   $ 2,50 

   $ 3,50 

   $ 6,00 

$ 444,50 

Autofinanciado por: Srta. Karla Yadira PilicitaQuishpe. 

14. 3. Recursos tecnológicos 

 Laptop. 

 Computador de escritorio. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Flash memory. 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

E proceso de la investigación durará  un semestre, para el efecto se considera desde Abril 2014 a 

Septiembre del 2014, en este tiempo se incluye la fases destinada a la elaboración del plan de 

investigación (Primer trimestre). 

ACTIVI

DAD 

AB

R 

M

AY 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

O

CT 

NO

V 

DI

C  

EN

E 

FE

B 

M

AR 

AB

R 

M

AY 

JU

N 

Elaboraci

ón y 

presentac

ión del 

plan de 

investiga

ción. 

X X              

Recolecc

ión de 

datos. 

  X X X           

Desarroll

o del 

marco 

teórico. 

  X X X           

Análisis 

e 

interpreta

ción de 

los datos. 

  X X X           
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Elaboraci

ón del 

informe 

final. 

     X X X X X X     

Presentac

ión y 

aprobaci

ón del 

informe 

final. 

           X X X X 
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Anexo B. Glosario Técnico 

Afrontamiento.- Uso de estrategias cognitivas y conductuales para enfrentar las exigencias de una 

situación cuando se valora que son muy pesadas o que exceden los recursos, o para reducir las 

emociones negativas y el conflicto que ocasiona el estrés. 

Antecedentes.- Evento circunstancias o estímulo que precede a otro evento y que a menudo 

provoca, señala o establece la ocasión para una conducta o respuesta particular. 

Clínica.- Que pertenece o se relaciona con el diagnóstico o tratamiento de trastornos psicológicos, 

médicos o de otro tipo. 

Consecuencia.- Ocurrir como resultado de una respuesta. Si la respuesta se hace más probable, se 

dice que la consecuencia produjo reforzamiento. Si la respuesta se hace menos probable, se dice 

que la consecuencia resultó en castigo. 

Constructo.- Idea o concepto complejo formado a partir de la síntesis de  ideas más simples. 

Modelo explicativo que se basa en eventos o procesos empíricamente verificables y mensurables. 

Desencadenador.- En la etiología, estímulo que, cuando se presenta en las condiciones apropiadas 

Indica un patrón de acción fija. 

Diagnóstico.- Proceso de identificar y determinar la naturaleza de un trastorno mental por medio 

del estudio del patrón de síntomas, la revisión de los riesgos médicos, la investigación de los 

factores antecedentes y, cuando es indicado, la aplicación de pruebas psicológicas. 

Dimensiones.- Etapas a lo largo de las cuales puede cariar la calidad general de consciencia, 

incluyendo el estado de ánimo, la participación en eventos internos o externos, cambios en la 

memoria inmediata, sensación y percepción, autoconciencia e identificación con eventos fuera de 

uno mismo. 

Epidemiología.- El estudio de la incidencia y distribución de enfermedades y trastornos 

específicos.  

Factores Psicológicos.- Factores funcionales-en contraposición los factores orgánicos 

(constitucionales, hereditarios)- que contribuyen al desarrollo de la personalidad, el mantenimiento 

de la salud y el bienestar y la etiología de los trastornos mentales y conductuales. 

Factores Psicosociales.- Fenómenos e influencias sociales, culturales y ambientales que inciden en 

la salud mental y el comportamiento del individuo y de los grupos. Estas influencias comprenden 
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situaciones. Relaciones y presiones sociales, como la competencia por y el acceso a la educación 

salud, el cuidado y otros recursos sociales. 

Influencia.- Cualquier cambio en los pensamientos o comportamientos del individuo generado por 

otras personas, que pueden estar realmente presentes, imaginarse, esperarse o soló suponerse. 

Instrumento/ técnica.- Cualquier herramienta o artefacto usado para realizar operaciones 

específicas, en psicología destacan los instrumentos de medición, registro o examinación. 

Objetivo.- Que tiene una existencia verdadera en la realidad y que se basa en fenómenos 

observables. 

Prevención.- Intervenciones conductuales, biológicas o sociales ideales para  reducir  el riesgo de 

trastornos, enfermedades o problemas sociales, en el caso de individuos y de poblaciones enteras. 

Prueba.- Cualquiera de una clase de pruebas estadísticas. 

Riesgo.- Probabilidad de que ocurra un suceso, como sería de riesgo a que se desarrolle una 

enfermedad o un trastorno. 

Salud Mental.- Estado de ajuste favorable, que presupone características mentales personales 

particularmente deseables, considerando también el estado se salud física de la persona. 

Signo.- Indicador objetivo y observable de un trastorno o enfermedad.  

Síndrome.- Reunión de un grupo de síntomas que se reproducen al mismo tiempo en un cierto 

número de enfermedades. 

Síntesis.-  Operación que procede de lo simple a lo complejo 

Síntoma.- Cualquier desviación del funcionamiento normal que se considera indicadora de in 

trastorno físico o mental. Un patón reconocido de síntomas constituye un síndrome.  

Sondeo.- Acción de penetrar en el interior de las cosas para conocer la naturaleza o las propiedades 

que encierran.  

Subjetivo.- Que se relación con el sujeto. Se dice de todo aquello que el únicamente percibido por 

él exclusivamente  

Susceptible.- Que puede ser objeto de determinadas modificaciones. Recibir diversas formas. 
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Terapia.- Sufijo que indica el empleo terapéutico de una sustancia o de un agente cualquiera. 

Test.- Prueba que sirve para determinar objetivamente las características físicas y psíquicas de un 

individuo. 

Siglas y acrónimos 

O.M.S. La Organización Mundial de la Salud. 

O.I.T.  La Organización Internacional del Trabajo. 

M.S.P  Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo C. Instrumentos Utilizados  

Test aplicados (pre y post-test) 
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Anexo D. Propuesta 

Pilicita Karla  

Universidad Central del Ecuador, Psicología Clínica 

Introducción 

 

La presentación de la siguiente propuesta surge de la necesidad psicológica de disminuir las 

repercusiones del daño psicológico provenido del abuso sexual, orientado principalmente a 

adolescentes mujeres entre 12 y 18 años de edad. 

Este modelo de intervención tiene como objetivo principal disminuir las expresiones comunes en el 

estrés postraumático a partir de las consideraciones de John Bradshaw, el autor propone la 

necesidad de la intervención psicológica desde un punto de vista introspectivo es decir, se busca 

sanar las heridas infantiles para el desarrollo de estrategias saludables para el manejo y la 

superación del trauma actual.  

La importancia de esta técnica deviene de la investigación para ella realizada en la que se concluye 

que la adolescencia continua siendo un periodo de extremada vulnerabilidad para las adolescentes 

mujeres viendo la edad de mayor vulnerabilidad los 12 a 13 años y de 16 a 18 años, se encontró 

además que la mayoría de las víctimas están sometidas por su agresor alrededor de 6 a 8 meses 

antes de notificar de ella, esto se debe también que el principal victimario suele ser un miembro de 

la familia.  

Otros resultados sobresalientes son la presencia de las tres dimensiones de estrés postraumático, 

como la reexperimentación, evitación y aumento de la activación con una prevalencia aproximada 

al 90% en las adolescentes víctimas de abuso sexual. 

 

Modelo de Intervención 

Psicológica  
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Contexto Científico 

Los procesos de regresión que se experimentan por el individuo después de la experimentación de 

un suceso que inhibe sus formas de respuestas más lógicas, a este fenómeno lo (Bradshaw, 1993), 

como la regresión espontánea, este fenómeno se lo puede observar como una forma de respuesta 

generalmente de ira o castigo hacia otra persona.  

Este fenómeno se caracteriza según el autor por las conductas aprendidas en una etapa anterior 

generalmente en la infancia, dentro de este estadio de vida existen dos formas de respuesta: 

El silencio y el retiro. 

Estas formas de respuesta surgen cuando el desarrollo de un niño se ve frustrado o cuando los 

sentimientos de ira y dolor se reprimen, si bien el desarrollo físico de una persona no se detienen, 

cuando esto sucede el desarrollo emocional si lo hace permaneciendo en la infancia, convirtiéndose 

entonces en un adulto físicamente hablando pero internamente en un niño lastimado y herido. 

La tesis principal del autor radica en el entender: 

“…..el descuidado niño herido que se aloja en el alma del adulto es una fuente importante de dolor 

humano” (Bradshaw, 1993). 

El objetivo entonces es proteger y reclamar a este niño herido, caso contrario este seguirá alterando 

y contaminando la vida adulta. 

Dentro de esa búsqueda de protección y defensa del niño el autor propone algunos indicadores en 

que se puede notar la presencia de este niño herido: 

Como el niño interior contamina la vida 

Codependencia  

Esta es definida como “una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad” (Bradshaw, 

1993); ser dependiente significa alejarse de los propios sentimientos necesidades y deseos. 

En términos generales la codependencia es una expresión de dependencia de algo externo a uno 

mismo que se vuelve una necesidad para la identidad o valía del individuo.  

Esta tiene su iniciación dentro de un ambiente familiar poco saludable, uno de los ejemplos que se 

menciona es la presencia de un padre alcohólico, el desarrollo de esta dependencia frente al alcohol 
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del padre supone el desarrollo permanente de una sensación de alerta en dos demás miembros de la 

familia, este fenómeno se denominaría proceso de adaptación.  

Otro de los indicadores importantes es el tiempo de convivencia con el trauma o la experiencia 

estresante, uno de sus principales efectos es el hecho de que el individuo o el niño pierden contacto 

con sus propios sentimientos, necesidades y deseos.  

Dentro de un ambiente saludable el niño necesita seguridad y orientación positiva de las emociones 

que le permiten entender sus propias señales interiores. 

Para esto además necesita del adulto la enseñanza para poder separar pensamientos de sus 

sentimientos, cuando el niño se enfrenta a un ambiente familiar estresante (ya sea por la presencia 

de violencia fisca, emocional o sexual), este necesariamente va a centrar su atención en el 

ambiente, por lo que con el paso del tiempo éste pierde la habilidad para valorarse a sí mismo. 

Por ende sin un análisis correcto de la vida interior el niño, el adolescente y por ende el adulto va a 

orientar toda su vida en la búsqueda de satisfacción en el exterior.  

El esquema expuesto demuestra la existencia de la codependencia lo que refleja además la 

presencia en el adulto de un niño herido.  

La codependencia se convertiría en el indicador máximo de la no satisfacción de las necesidades de 

la infancia, lo que a su vez implicaría la ausencia de identidad de la persona.  

Conductas ofensivas  

Dentro de este término se pueden contemplar dos formas de conductas: 

Aquellas que son agradables, calladas y sufridas 

Por otro lado las de violencia y crueldad 

Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de conductas ofensivas son la dispuestas por 

Hitler, dentro de su bibliografía se menciona que este provenía de un hogar totalmente 

disfuncional, en el que era víctima de constantes maltratos por parte de sus padre, que a sus ves era 

el hijo bastardeo de un terrateniente judío. Este hecho posibilito que Hitler produjera la forma más 

extrema de maltrato sobre otras personas, que como su abuelo eran judíos.  
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(Bradshaw, 1993), sostiene que las conductas ofensivas  es la principal fuente de destrucción 

humana; En este sentido se podría definir a las conductas ofensivas como el resultado de la 

violencia sufrida en la infancia y el sufrimiento y dolor experimentado por esa situación.  

En contraste el niño herido se convierte en un adulto ofensor.  

 

El autor sostiene que es importante tomar en cuenta que cuando se agrede o se somete a un niño a 

un abuso o agresión física, en realidad se lo está preparando para convertirse en un adulto ofensor.  

 

 

Un ejemplo de este proceso se lo reconoce con (Bettlheim, 1980), quien sostiene que la violencia 

física, sexual o emocional  es para el niño tan aterrorizante que pierde su identidad frente al abuso, 

como mecanismo de supervivencia ante el dolor el niño a sus vez se identifica con el agresor. A 

este fenómeno se lo denomina identificación con el ofensor. 

Es importante aclarar que las conductas ofensivas si bien tienen su origen en la infancia no siempre 

son el resultado de la violencia,  (Bettlheim, 1980), indica que existe otro  grupo de ofensores que 

en su niñez fueron “echados a perder” es decir, son el resultado de padres complacientes y 

permisivos que contribuyeron al desarrollo de un sentimiento de superioridad  en estos niños, estos 

niños caracterizan su psicología a partir del echo de crees que merecen tratos especiales por parte 

de todos y que todo lo que ellos hacen está bien, para  el autor el resultado de este tipo de 

Niño herido  Adulto ofensor  

violencia 
infantil 

Sufrimiento 
y dolor 

experimenta
do en la 
situación  

Conducta 
ofensiva  
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aprendizaje es la perdida de todo sentido de responsabilidad y el desarrollo de un locus externo 

como su mecanismo de defensa.  

Desordenes narcisistas  

Se entiende que dentro del periodo de la infancia existen ciertas necesidades que deben ser 

satisfechas por parte de los adultos a estas necesidades (Bettlheim, 1980), las llama necesidades 

narcisistas ya que responden al hecho de sentirse incondicional mente amados, se trata además de 

la necesidad por la busque de quien es, para esto el niño necesita verse reflejado en su padre. 

Dentro de los primeros estadios de vida la conformación familiar permite es desarrollo de 

conceptos como el de nosotros entendiéndose este como la pertenencia del niño hacia su medio 

familiar este concepto inicial es fundamental para el niño yo que de este deviene la posibilidad de 

convertirse en un yo para esto es importante que el niño pueda: 

Tener un rostro-espejo que reflejara todas nuestras partes 

Necesidad de saber cuánto importa  

Que se le toma en serio 

Que parte de él es aceptada y merecedora de cariño. 

Saber que puede depender del amor de sus padres 

 

 

Ilustración 30.- Desordenes narcisistas 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

Niño 

despojado de su 
narcisismo 

Contamina  

Adulto  
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El niño despajado de su narcisismo posteriormente contaminara al adulto con un insaciable deseo 

de amor, atención y afecto. 

Estas demandas se pueden clasificar en: 

 

Ilustración 31.- Conductas narcisistas 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

Cuestiones de confianza  

Este término aparece cuando los progenitores o cuidadores no inspiran seguridad, llevándolo a 

desollar un profundo sentido de desconfianza.  

Las consecuencias de este sentido de desconfianza son las percepciones inadecuadas del niño con 

relación a su medio ambiente, entendiendo este como: 

Peligroso 

Hostil 

Impredecible. 

Esto lleva al niño a estar siempre alerta y a buscar tener todo bajo control, el pensamiento que 

predomina es: 

Cada realcion les causa desilusión  

Busqueda del amante perfecto que satisfaga todas sus necesidades 

Adicciones al sexo y al amor como las mas frecuentes 

lucahr para obtener objetos materiales para les propicien la sensacion de ser valiosos  

Necesitan constante adulacion o admiracion (deportistas o actores) 

Utilizan a sus propios hijos para satisfacer sus necesidades.  
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“si yo lo controlo todo, entonces nadie me podrá sorprender descuidado y lastimarme” 

Dentro de esta etapa el control se vuelve incluso una adicción, pudiendo ser afectada la esfera 

sentimental del adulto con profunda desconfianza ya que no podrá tener una relación saludable con 

su pareja.  

Sin embargo también se puede presentar el lado opuesto, es decir, la necesidad de confiar en exceso 

en los demás, este en cambio lleva al niño interior a entregar el control y la confianza de una 

manera desproporcionada, viéndose este con la necesidad inconsciente de aferrarse a los demás y la 

estima en demasía. 

 

Ilustración 32.- Cuestión de confianza 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

Conductas de representación  

Este término permite comprender el porqué y el como el niño satisface sus necesidades pendientes 

y los traumas no resueltos;  

Dentro de esta esfera se distinguen dos indicadores: 

Representación Exterior 

Estima 
demaciado  

o puede  

Construir 
murallas 
contra los 

demás. 

Cuestión 
de 

confianza  
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Representación Interior. 

Dentro de las conductas de representación Exterior se puede encontrar un término bastante 

importante que es la emoción entendida esta como la fuente principal de motivación de fuerza para 

la vida. 

Las emociones van a ser para el niño el motor para la defensa y para la satisfacción de las 

necesidades básicas, un ejemplo claro de estas emociones resulta ser la ira;  esta emoción motivara 

el deseo de protegernos o defendernos con ella protegemos nuestros derechos y luchamos por ellos. 

La tristeza en cambio nos provoca llanto, lamentamos alguna perdida y liberamos nuestra energía 

para utilizarla en el momento presente.  

Las emociones son las principales responsables de que se produzcan las conductas de 

representación, si durante la infancia un niño fue víctima de abuso emocional, o físico es probable 

que en su adultez represente el mismo trauma en su vida personal,  

Se convierte entonces la representación como la conducta más devastadora para el adulto, entre 

otras conductas de representación podemos enumerar las siguientes 

 

Ilustración 33 Conductas de representación/Exterior 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

Por otro lado la representación Interior se refiere al proceso de reproducción de los abusos sufridos 

en el pasado en nosotros mismo, reproduciendo los castigos a los que fueron sometidos en la 

infancia. 

Dentro de esta esfera son también protagonistas las emociones, sin bien anteriormente la dificultas 

estaba en el hecho de proyectarlas hacia afuera, ahora nos encontramos con la imposibilidad de 

hacerlo, en consecuencia, a proyectamos haca adentro.  

Representa
ción 
exterior 

Reproducir la violencia en otros 

Hacer o decir a los hijos lo que nunca hariamos o diriamos 

Experimentar regreciones espontáneas: berrinches o rabietas 

Ser inapropiadamente rebeldes  

Aplicar reglamentos paternos idealizados  
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Este fenómeno es el responsable de principales complicaciones somáticas como: 

 Desordenes del aparato digestivo 

 Cefaleas 

 Dolores de cabeza 

 Tensión muscular 

 Artritis 

 Ataques cardiacos y  

 Cáncer  

Este fenómeno se traduce como la forma de representación interior, siendo los accidentes una 

forma de infringirse a sí mismo. 

Creencias mágicas 

Es indiscutible y resulta hasta normal el apego a la fantasía que se desarrolla en la infancia como el 

resultado del proceso de maduración cognitiva y la representación que se desarrolla de la realidad.  

Se convierte en un problema cuando se piensa que ciertas palabras, gestos o conductas pueden 

transformar la realidad; con frecuencia los adultos motivan la aprendiza en el niño de que su 

conducta está directamente relacionada con los sentimientos de otra persona.  

Algunos de los pensamientos más comunes son: 

 

Ilustración 34.- Creencias Mágicas 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

 

 

Sin tengo dinero estaré bien 

Si la persona amada me abandona, morire o no podre 
continuar solo 

Un título académico me hara mas inteligente  

Si lucho intenzamente el mundo me reconocerá 

El saber esperar me producirá maravillosos resultados. 
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Disfunciones De La Intimidad  

Los pensamientos que se desarrollan generalmente cuando el adulto alberga a un niño interior 

herido son: 

El miedo al abandono o  

O el temor a quedar entrampados 

Para el autor el problema básico está en el hecho de que en la adulta yace un niño herido, el punto 

focal del asunto de los problemas de la intimidad está en la falta de identidad de este niño herido.  

La falta de identidad deviene a su vez de la ausencia de la confirmación de los sentimientos, 

necesidades y deseos por parte del padre, este proceso conlleva entonces al rechazo de la identidad 

autentica del niño, a su vez el niño como un mecanismo de identidad se construye una identidad 

falsa. 

Esta identidad falsa se proyecta cuando el niño cree que lo aman y se comporta como el cree que 

debe hacerlo. 

Con los años esta falsa identidad se desarrolló y se refuerza con las necesidades del sistema 

familiar y las nociones de sexo provenientes de la cultura, poco a poco esta forma de adaptación se 

vuelve el volante que conduce la vida del adulto.  

Conductas No Disciplinadas 

El objetivo de la disciplina es enseñar a los niños a vivir de forma productiva y amorosamente, en 

otras palabras la disciplina es una forma de reducir el sufrimiento en la vida.  

Dentro de su desarrollo el niño necesita aprender las conductas y normas correctas de parte de sus 

padres, en consecuencia estos serán los espejos en los que se refleje la conducta de los niños. 

En este sentido es importante entender que dicho reflejo no obedece a lo que dicen los padres que 

se comportan sino, a como estos se comportan, viéndose conductas de indisciplina, berrinches, 

impulsivos etc., o conductas de autodisciplina, sobre controlados, obedientes, entre otras.  

La conducta del adulto puede estar siendo el reflejo de estas dos formas de conductas no 

disciplinadas. 

Conductas Adictivas/Compulsivas 
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Dentro de estas conductas se especifican las siguientes: 

 Adicciones a la actividad 

 Adicciones al conocimiento 

 Adicción a los sentimientos 

 Adicciones a los objetos 

De manera general este tipo de conductas van a ser adquiridas desde el reflejo de los padres, el 

autor hace y ejemplifica este tipo de conductas dentro de las familias alcohólicas, en donde el 

padres fue alcohólico y el adulto también desarrolla esta patología. 

Si se entiende este tipo de aducciones como la existencia de un niño herido dentro del adulto se 

podrá entender que esta patología es el resultado de las necesidades insatisfechas en la infancia 

permitiendo entonces abordar el problema dese una postura mucho más amplia.  

Disposiciones Del Pensamiento. 

Dentro de esta esfera se enumeran ciertos pensamientos que resultan comunes en los niños: 

 

Ilustración 35.- Distorsiones del Pensamiento 

Fuente: (Bettlheim, 1980) 

 

Vacío (Apatía Y Depresión) 

(Bettlheim, 1980), menciona que otra forma en la que se identifica al niño herido es gracias al 

sentimiento de vacío que se experimenta como una depresión crónica. 

Absolutistas Se manifiesta en la polaridad todo o nada 

No son lógicos Priorizan el razonamiento emocional 

necesidad de 
ejemplos 

Donde se separa los pensamientos de las emociones 

Pensamieto 
egocentrico 

Personalizan todo 
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Esta depresión es el resultado de la adopción del niño de una yo falso negando la presencia de un 

yo verdadero, este abandono de un yo verdadero significa dejar un vacío que (Bettlheim, 1980) 

define como un agujero en el alma.  

Cuando una persona pierde su yo auténtico pierde también el contacto con sus sentimientos, 

necesidades y deseos, experimentando entonces los deseos deseados por su falso yo. 

A su vez este vacío se puede experimentar en forma de apatía, negando los sentimientos de los 

demás mostrándose indiferente al sufrimiento de los otros. 

Como resulto herido su niño interior  

Dentro de este apartado se tomaran en cuenta algunos de los fenómenos en los que el niño interior 

fue victimado, por ejemplo: 

Expectación.- Este término responde a los modelos de pensamiento o los esquemas con los que el 

adultos entiende el mundo, es así entonces, que si estos entienden que por causa de la no 

satisfacción de las necesidades, sentimientos y deseos el mundo es hostil y peligros, enseñaran 

entonces, a sus hijos esta expectación del mundo, es decir el niño estará en contante espera de que 

los cercanos a él sean negativos par si etc.  

Optimismo y la  confianza.- Este término surge de la concepción de que todo niño en su infancia 

trae consigo una necesidad de conocimiento y curiosidad del mundo. Así mismo este por el cuidado 

que recibe por parte de sus progenitores en los primeros meses de vida lo llevan a pensar 

positivamente y que para ellos todo es posible. 

El problema surge cuando este exceso de optimismo y confianza es aprovechado por el adulto, es 

entonces cuando el vínculo que en un inicio le permitía salir adelante es cortado o desmembrado 

del pensamiento del niño, se presenta entonces dos fenómenos se vuelven ansiosos y temeros.  

Ingenuidad.- La ingenuidad es entendida como las ausencias de las nociones del bien o del mal, que 

es en los inicios de la vida un fenómeno innato, en respuesta a esto los padres actúan en función del 

cumplimiento y satisfacción de sus necesidades, en este proceso se pueden notar dos tipos de 

conductas, la primera es justamente la presencia del castigo físico en el que el adulto espera o tiene 

la expectativa de que le niño se comporte en función de una madurez que no es acorde a su edad; 

Por otro lado los adultos pueden mostrarse sobreprotectores con su hijos, lo que contribuye a una 

ingenuidad aguda en la edad adulta.  
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Dependencia.- Siendo que son los adultos los que inicialmente satisfacen todas las necesidades del 

niño, estos son indudablemente dependientes, este proceso de dependencia está acorde al proceso 

de maduración del niño, aunque en cierto sentido se es dependiente durante toda la vida, nadie es 

tan autosuficiente como para aislarse totalmente de los demás. Sin embargo el papel fundamental 

de los procesos de desarrollo está en encontrar el equilibrio entre la dependencia y la 

independencia. 

Emociones.- para el niño existen dos emociones fundamentales al inicio de la vida la risa y el llanto 

la expresión de estas emociones permite el desarrollo de un vínculo entre el padre y el hijo, 

entendemos del desarrollo de este vínculo en el proceso de cubrir las necesidades siendo el llanto la 

expresión d auxilio del niño. Además como se analizó anteriormente las emociones van a ser el 

principal motor para la expresión de las conductas siendo estas externas o internas.  

Elasticidad.- el autor define este término como la capacidad o la habilidad que posee un ser 

humano para recuperarse del dolo causado por el medio externo, se sostiene además que los niños 

tienen una gran capacidad de elasticidad, este tipo de conducta la podemos observar dentro del 

proceso de deambulación del niño en el que ha pasar de caerse dos tres veces e incluso llorar y 

sentir dolor e niño se levanta y logra su cometido. 

Se puede además comparar la elasticidad con la flexibilidad de conducta que es en cambio la 

capacidad que tiene el niño para responder conductualmente a un estímulo o patrón social. 

Estas dos formas de conducta se definen como dos formas de respuesta a situaciones nocivas. 

Juego libre.- dentro de esta variables se toma en cuenta la espontaneidad y la libertad cualidades 

que estructuran la definición del juego, la importancia de este término es que en este se ve 

reproducido el hábito, dentro de este proceso el niño busca conocer los límites y sus capacidades 

por lo que al interrumpir este proceso se niega demás la posibilidad de experimentación del niño. 

Singularidad.- a pesar de la dependencia que posee el niño este nace con un sentido de ser e 

integridad, este sentido de integración es el verdadero sentido de perfección, este a su vez cada niño 

es único, especial y maravilloso.  

Posibilita el desarrollo de un significado y valor del niño que es dado por los padres, si estos no lo 

demuestra amorosamente este perderá el sentido de ser especial y único. 

Amor.- este términos hace referencia a la necesidad o predisposición del niño por ser amado, sin 

embargo el adulto no podrá reproducir esto si su niño interior no lo experimento, por ende un niño 

en primer lugar debe ser amado para después ser capaz de amar. 
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La herida Espiritual.- este término toma en cuenta la pérdida de identidad, esta a su vez deviene de 

la forma en que los padres son capaces de cuidarlo y que él es importante para ellos. 

Abuso sexual, físico y emocional.- se entiende que cuando un niño es abusado sexualmente, este 

aprende que la única manera en el que puede ser importante es llevando a cabo actos sexuales con 

un adulto. 

Esto lleva a la reproducción de conductas sexuales o sexuadas que buscan el aprecio de parte del 

otro, para entender este fenómeno se debe tomar en cuenta las diferentes proyecciones del ambiente 

familiar  

Leyes del sistema familiar 

1.- la familia solo puede ser definida por la interrelación de sus miembros, no por la suma de sus 

partes. 

2.- Todo el sistema opera sobre un principio de equilibrio, de modo que si un miembro altera este 

orden otro miembro lo compensará.  

3.- Todo el sistema está reglamentado, dentro de los sistemas positivos las reglas son negociables y 

abiertas, en cambio en los ambientes negativos esta son rígidas e inflexibles. 

4.- Los miembros del sistema desempeñan diferentes papeles para mantener sus necesidades en 

equilibrio  

Dentro del ambiente familiar la pirámide crucial es el matrimonio, de este dependerá el 

sostenimiento del equilibrio entre sus miembros, en los hogares en lo que se presenta el abuso 

sexual es constante la ausencia de uno de los miembros. 

Si se presenta el caso de que el esposo o la esposa están ausentes física o emocionalmente dentro 

del matrimonio los niños pasan a ser los sostenedores del matrimonio, se convierten entonces en la 

niña mimada o el pequeño hombrecito, este hecho se convierte ya en un abuso, ya que los adultos 

utilizan a los niños para satisfacer sus propias necesidades.  

Se presentan entonces conductas de aprecio demasiado intensas lo que contribuye al abuso sexual. 

RECUERANDO A NUESTRO NIÑO INTERIOR HERIDO  

Para poder recuperar a nuestro niño interior es necesario recapitular y repasar las etapas de 

desarrollo y a su vez concluir los asuntos pendientes. 
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Cada una de estas etapas requiere de cuidado específicos que están en dependencia de las 

necesidades que se presentan dentro de cada una, Sin embargo dentro del proceso de recuperación 

el primer paso es el lamentar  esas necesidades no satisfechas, es decir, es necesario otorgarle un 

sentimiento a estas necesidades de desarrollo insatisfechas expresando las emociones de cada una.  

(Bradshaw, 1993), asume la clasificación psicosocial dispuesta por Erik Erikson agregando algunos 

términos de autores como Piaget, Levin Barry y Weinhold; cada una de las etapas de desarrollo 

resulta de una crisis interpersonal que se produce: 

Principalmente con nuestros padres 

Compañeros y maestros  

Esta crisis debe ser entendida como un momento de acrecentada vulnerabilidad, a su vez la 

resolución de cada etapa conlleva la presencia de una nueva crisis, para Erikson el resultado de 

cada etapa es una fuerza interna que el la llamo “fuerza del ego” este mismo autor clasifica o 

distingue cuatro fuerzas indispensables dentro de la infancia. 

 

Ilustración 36.- Fuerzas del Ego 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

 

Infacnia 
saludable  

Esperanza  

Fuerza 
de 

Voluntad 

Propósit
o 

Competenci
a 
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Para PamLevin, cuando estas fuerzas del ego están presentes el niño o el adulto dispone de cuatro 

poderes básicos: 

 

Ilustración 37.- Poderes básicos 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Para los dos autores tanto las fuerzas como los poderes mágicos son necesarios para el desarrollo 

en la infancia, sin embargo, estos son necesarios también para el desarrollo posterior, para Levin 

estas necesidades son recicladas cada tres años. 

Por otro lado es importante tomar en cuenta los 13 años etapa en donde debido o gracias a los 

cambios sexuales se desarrolla también nuevos enfoques con los que se valora la vida o mejor 

dicho, es en esta edad donde el adolescente cambia su forma de ver la vida, esta etapa es 

responsable de: 

La búsqueda de identidad y 

La búsqueda de independencia.  

Se podría entonces atribuir a esta etapa el alejamiento natural de la familia ya que el adolescente 

necesita alejarse de esta y a su utilizar toda la fuerza de su ego para lograrlo. 

Poderes 
básicos 

El de Ser 

El de 
Hacer  

El de 
Identidad 

El de 
superviven

cia  
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El propósito de superar cada etapa ya sea, la escolaridad, el colegio el matrimonio, el desarrollo o 

búsqueda de una propia familia es para alcanzar la intimidad con uno mismo, es así como el éxito o 

el fracaso de estas etapas dependerá a su vez de lo realizado en las etapas de la niñez. 

A continuación veremos las diferentes etapas de desarrollo humano con sus diferentes transiciones 

y reciclajes. 
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Ilustración 38.- Etapas del Desarrollo Humano 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Confianza VS 
Desconfianza 

Autonomìa 
VS Verguenza 
y duda 

Iniciativa Vs 
Culpa  

Laboriosidad 
Vs 
Inferioridad  

Identidad Vs 
Disfunsión de 
la 
personalidad 

Intimidad Vs 
Aislamiento 

Productividad 
Vs 
Estancamiento 

Integridad Vs 
Desperación 
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Rescate del dolor Original  

Esta sección tomo como autor principal la vergüenza que según el autor (Bradshaw, 1993), es la 

principal responsable para la pérdida de identidad, está pérdida condice al sujeto a perder contento 

con su yo autentico, con lo que después vive lamentándose por la pérdida de esa identidad, en otros 

términos más clínicos el autor denomina a este sentimiento de pérdida, distimia o depresión crónica 

leve  

Unos de los síntomas más claros de esta pérdida o vergüenza son las adicciones, estas van a alterar 

el dolor del niño interior espiritualmente herido, el efecto de las adicciones sobre el individuo es 

una sensación de bienestar y comunión. Cunado una personal con vergüenza busca experimentar 

sus sentimientos se siente atormentada por lo que opta por atenuar su dolor, a través de la defensa 

del ego (recurso que se utiliza cuando la realidad es intolerable) esta defensa se puede traducir en 

distintos nombres: 

 Negación 

 Represión 

 Disociación 

 Proyección 

 La conversión 

 La minimización 

Estos mecanismos de defensa son utilizados principalmente para distraernos del dolor que 

sentimos. 

La superación de las emociones 

Dentro de este apartado entran a relucir Silvan Tomkins, quien sostiene que las emociones con el 

principal motor biológico del ser humano, para el autos sin las emociones cualquier cosa resulta 

vana sin embargo con ellas estas mismas cosa pueden convertirse en transcendentes para el ser 

humano. 

Según Tomkins, existen seis motivaciones innatas: 

 El miedo 

 El Goce 

 La Sorpresa 

 La pena 
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 El miedo 

 La ira. 

La importancia de las emociones radica en el hecho que a medida que están crecen se convierten en 

el medio para pensar, actuar y tomar decisiones. 

Por otro lado debido a la tristeza presente en los traumas que se experimentan en la niñez, el 

individuo lleva en su interior una gran cantidad de energía no resuelta. 

En este sentido la tristeza se vuelve la expresión o el reflejo con mayor importancia ya que nos 

permite identificar y utilizar la energía reprimida en el presente, así entonces la expresión de las 

emociona sería el mecanismo más importante para liberar esa energía reprimida.  

Percibir los sentimientos. 

 Dentro de este proceso es necesario: 

 Irrumpir y acometer  

 Sollozar y llorar 

 Sudar y temblar  

Para esto es necesario todo un proceso que implica además tiempo, sin embargo, las mejorías se las 

puede notar inmediatamente. 

Este tiempo de aflicción no es estable por lo que no se puede establecer un parámetro, sin embargo 

este tiempo es necesario y además debe ser el suficiente para que se rompan todas las barreras o los 

mecanismos de defensa que se emplean para proteger y atenuar el dolor. 

La regla principal de esta etapa es que: 

 

Ilustración 39.- Percibiendo los sentimientos 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Dentro de este proceso el autor cree necesario recuperar el yo  dentro de cada etapa ya que si 

recordamos cada una está en dependencia de la etapa anterior, si bien dentro de esta investigación 

No se puede curar lo que no se puede senti 
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nos debemos enfocar principalmente en la adolescencia se creen necesario identificar las etapas que 

el autor considera importantes antes de llegar a la adolescencia.  

 Niño 

 Bebé 

 Niño de edad pre-escolar 

 Edad Escolar 

 Adolescencia  

Cada una de estas etapas vendrá a caracterizarse por los siguientes indicadores: 

Niño: 

 

Ilustración 40.- Etapa de desarrollo “Niño” 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Al iniciar este proceso se toma en cuenta que cada individuo es un mundo distinto sin embargo 

dentro de esta etapa se comparten necesidades generales con todo el mundo dentro de estas están: 

El puente interpersonal.- Esta hace referencia al vínculo con una persona maternal que muestre el 

mundo o sirva de espejo. 

Edad  

0-9 meses 

Polaridad de desarrollo 

Confianza Básica contra desnconfianza 

Fuerza del Ego 

Eperanza 

Poder 

Ser 

Cuestion de relación 

Narcisismo saludable- codependencia 
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Saludables Narcisismo.- Esta en cambio busca la afirmación de nosotros mismo, esta afirmación es 

necesariamente proporcionada por nuestro cuidador 

Madre Buena.- Hace referencia a la necesidad de amor propio que la madre debe haber 

desarrollado por que el vínculo se cree correctamente. 

Reflejo.- Este aspecto entiende la sensibilidad de la madre ya que no importa cuán bien desarrolle 

la madre su papel, sino cuan contenta esta con su yo interior respecto a su hijo. 

Tocar.- hace referencia a la necesidad de contacto que tiene el niño, por eso búsqueda de gestos de 

afecto de manera que como nos alimentan a través de la boca esta es otra forma de recibir alimento. 

Eco.- está en cambio busca el desarrollo del sentirse parte del mundo a través de las gesticulaciones 

verbales de acogimiento.  

Bebe: 

 

Ilustración 41.- Etapa de desarrollo “Bebe” 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Dentro de este atapa de vida se inicia el deseo o la búsqueda por el conocimiento de todo lo que nos 

rodea, pero también se quiere interiorizar quienes somos probando nuestra fuerza. 

Edad  

9 meses- 3 años 

Polaridad de desarrollo 

Auntonomía contra verguenza y duda 

Fuerza del Ego 

Fuerza de voluntad 

Poder 

Presentir y hacer 

Cuestion de relación 

Nacimiento piscológico- contradependencia 
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Por sus características esta etapa poder ser una de las más peligrosas para el niño, ya que en ese 

contante ensayo de prueba y error el niño puede verse sometido a peligrosas situaciones por lo que 

necesita de cuidado permanente. 

Se desarrolla además la fuerza de voluntad, que tiene que ver con el control de sus impulsos, dentro 

de esta se encuentran dos aspectos importantes: la contención y el desahogo aspectos que 

indudablemente están en dependencia de las emociones del niño. 

Se reconoce también los límites que a su vez permiten el desarrollo de la vergüenza, esta no lleva a 

reconocernos como seres humanos y también como seres imperfectos  

Niño de edad preescolar  

 

Ilustración 42.- Etapa de desarrollo “Niño de edad preescolar” 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de respuestas o los porqués, estas preguntas o 

cuestionamientos responden a la fuerza de ser interior a ese plan biológico de cada uno que le 

impulsa a una vida en contante expansión. 

En esta etapa se refuerza en concepto de identidad del niño en la que se involucra su sexualidad, 

sus creencias acerca de sí mismo y sus fantasías. 

Edad  

3 años- 6 años 

Polaridad de desarrollo 

Iniciativa contro cultura 

Fuerza del Ego 

Propósito 

Poder 

Imaginación y sensibilidad  

Cuestion de relación 

Independencia  
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Dentro de esta etapa preescolar se busca también probar los alcances de la imaginación, en ella se 

prueba a la realidad que lo lleva a descubrir su poder. 

Conforme el niño descubre la profundidad del proceso causa efecto, aprende además como influir 

sobre este, desarrollando así su sentido de independencia, sin embargo los niños y los padres 

necesitan vincularse para plantear los modelos de masculino y femenino, dentro de este aprendizaje 

de modelos es necesario el desarrollo de vínculos físicos y emocionales. 

Al vincularse con el padre el niño busca ser como el, comienza a imitar la conducta de su 

progenitor, aparecen frases como “Cunado crezca voy a ser como mi padres o madre” esta reflejo 

se es más evidente cuando empieza a simbolizar la conducta de su padre en su juego. 

Niño en edad Escolar  

 

Ilustración 43.- Etapa de desarrollo “Edad escolar” 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Esta etapa se caracteriza por el abandono de la vida familiar, y la necesaria vinculación el mundo 

exterior, es decir con la socialización y adquisición de habilidades, si las anteriores etapas están 

bien estructuradas estas le dan al niño cierta seguridad en sí mismo lo que le permite enfrentarse 

con el mundo exterior. 

Edad  

Desde los 6 años hasta la pubertad  

Polaridad de desarrollo 

Industria versus Inferioridad 

Fuerza del Ego 

Competencia 

Poder 

Saber, aprender 

Cuestion de relación 

Interdependencia, cooperación  
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Este periodo es llamado un periodo de latencia  ya que el fuerza sexual desaparece, sin embargo es 

importante reconocer que el ambiente es colar es por lo menos su principal ambiente por lo menos 

durante 12 años. 

Este escenario conjuntamente con las fuerzas del ego anteriormente establecidas confianza-

esperanza, autonomía-voluntad, iniciativa-propósito, le permite al niño adquirir habilidades que le 

permitan la supervivencia.  

Dentro de este periodo la habilidad más importante que el niño debe desarrollar es la cooperación, 

la interdependencia y un saludable sentido de competencia. 

Dentro del sentido de competencia se pueden enumerar también otras habilidades que el niño 

desarrolla en este periodo, como la lectura, escritura y el aritmética, sin embargo estas habilidades 

no deberían ser más importantes que el conocer, amar y valorarse a uno mismo ya que estas son 

esenciales para el aprendizaje. 

La etapa preescolar es un espacio en el que se debo propiciar el juego y el trabajo del niño, el juego 

se convierte en una etapa crucial para el niño pues el aprende imitando y acomodándose a través de 

la representación simbólica. 

Adolescencia  

 

Ilustración 44.- Etapa de desarrollo “Adolescencia” 

Fuente: (Bradshaw, 1993) 

Edad  

13-26 años  

Polaridad de desarrollo 

Identidad versus confusión de papel 

Fuerza del Ego 

Fidelidad 

Poder 

De Regeneración 

Cuestion de relación 

Independencia de la familia 
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La adolescencia se convierte en un periodo de identidad consciente, por lo que enfrentarse 

adecuadamente a los sucesos críticos propios de este periodo está en dependencia de las fuerzas del 

ego desarrolladas en la infancia. 

Para alcanzar un buen desarrollo de la adolescencia debemos utilizar: 

- Las habilidades genéticas 

- Las fuerzas del ego 

- Las habilidades cultivadas previamente con las oportunidades ofrecidas por los papeles 

sociales de nuestra cultura.  

Dentro de este proceso se puede encontrar términos como: 

Ambivalencia.- este término es utilizado para representar el deseo de pretenderse a los adultos pero 

también el deseo por ser niño aun, este término hace referencia también a los trastornos 

emocionales y cambios de humor que son parte de la adolescencia. 

Distancia de los padres.- este proceso es normal en la adolescencia, para ello estos deben pensar 

que los padres no son imprescindibles, su nueva familia pasará hacer entonces sus amigos.  

Ocupación.- este término hacer referencia a la preocupación que desarrollan los adolescentes por la 

búsqueda de una carrera. 

Soledad.- dentro de la adolescencia se percibe un sentido de vacío sin importar cuanta compañía se 

tenga, esto se debe a la habilidad de pensamiento abstracto que se desarrolla en este periodo; a su 

vez esta nueva habilidad le conduce a pensar en el futuro lo que lo lleva a experimentar una 

sensación de ausencia, lo que se convierte en un problema para el adolecente. 

Otras de las facetas o etapas que son comunes en los adolescentes son: 

 Identidad del ego 

 Exploración sexual 

 Conceptualización 

 Pensamiento egocéntrico 

 Narcisismo 

 Frenesí de comunicación  

 Experimentación 
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Todas ellas van a promover el fortalecimiento de la identidad,  la búsqueda de un lugar en el 

mundo con el desarrollo de la comunicación, y el ensayo de errores y aciertos en donde se pone en 

juego la ideas, estilos,  modelos y conductas que el adolescente lleva consigo. 

En conjunto la adolescencia es una integración y reorganización de todas las previas etapas de la 

infancia. Es una concentración de todas las fuerzas del ego que posee el individuo, obteniéndose 

como resultado final una nueva identidad. 

DEFENDAMOS NUESTRO NIÑO INTERIOR HERIDO  

Para entrar en este epígrafe es necesario hacer superado cada una de las anteriores etapas haber 

entonces, hecho uso de los poderes y las fuerza del ego, desde la etapa de niño hasta la 

adolescencia. 

Partiendo de esto (Bradshaw, 1993), sostiene que una vez que se hayan estructurado todos estas 

etapas es necesario que el adulto sea un buen ejemplo para en niño  herido, convirtiéndose uno 

mismo en su protector y defensor, ya que su niño interior herido necesita alguien con suficiente 

poder para protegerlo. 

Este hecho o adulto protector le permite a su niño interior comenzar con el proceso de sanar, a su 

vez el cuidado de permite al adulto desarrollarse como un nuevo padre lo que le permite al niño 

realizar trabajos correctivos para restaurar su verdadero yo.  

Lo importante es que esta actitud de corrección  y protección le permite al niño interior formar el 

núcleo de sus experiencias correctivas 

Todo este proceso de recuperar el sufrimiento original fue necesario para que usted se conectara 

con su auténtico yo, sin embargo a pesar de hacerlo aún queda trabajo por hacer.  

Ya que al tener un niño herido en su interior se da por hecho que esto le impidió el desarrollo de las 

habilidades concretas de cada etapa de desarrollo. En tal sentido la mayoría de los problemas del 

niño interior herido han resultado de la carencia de un aprendizaje adecuado. 

Usando a su adulto como nueva fuente de potencia  

Para que se pueda proteger al niño herido, esté debe confiar en el adulto lo suficiente para 

desobedecer las reglas parentales con las que fue criado, esta actitud saludable le permite el niño 

llegar a ser quien es no obligándolo a obedecer las viejas reglas y creencias paternales 

vergonzantes. 
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Este procesos de desobediencias no es fácil para el adulto ya que si las desobedece puede ser 

castigado y abandonado. Sin embargo esta acción le muestra al niño interior que en el existe la 

fuerza suficiente como para desobedecer a sus padres y por ende defenderse a sí mismo. 

Para lograr este objetivo el autor propone el siguiente ejercicio en el que se debe ir estructurando 

cada dimensión.  

Pedir perdón 

Hablemos a nuestro niño del poder superior que se posee 

Darse una nueva infancia. 

Dar nuevos permisos a nuestro niño interior 

Después de poder ser un ejemplo y protector para el niño interior herido el adulto se encuentra con 

otro problema, al provenir de un ambiente familiar complicado el adulto no sabe cómo ser un 

adulto solícito para el niño interior herido. 

Para el niño interior le es menester absorber nuevas reglas que le permitan crecer y florecer.  

Para esto es necesario dos proceso: disciplina Nutriente y permiso para ser usted 

Dentro de la disciplina nutriente se proponen ciertas reglas que son fundamentales: 

Está bien sentir lo que sienta 

Está bien querer lo que quiera 

Está bien ver y oír lo que vea y oiga 

Está bien y es necesario tener mucha diversión y juegos 

Es esencial decir la verdad en todo momento 

Es importan que conozca usted sus limitaciones y demore el placer algunas veces 

Es crucial desarrollar un equilibrado sentido de responsabilidad 

Está bien cometer errores 
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Los sentimientos necesidades y carencias de otras personas han de ser respetados y apreciados. 

Está bien tener problemas. 

En lo que hacer referencia el permiso para ser usted mismo el niño tiene que recibir una disciplina 

amorosa lo que le ayudara a su restauración, si la potencia del adulto le permitió desobedecer las 

reglas y creencias que fueron instaurados por sus padres en la infancia, ahora es importante dejar 

eso papeles falsos que asumió, para esto (Bradshaw, 1993), propone los siguientes pasos: 

Abandono de papeles de falso yo  

Tener claro los papeles que desempeño en el ambiente familiar 

Experimentar los sentimientos que le han prohibido 

Explorar su nueva libertad 

Tiene que decidir que parte de sus papeles desea conservar  

Protejamos nuestro niño interior herido 

La búsqueda de protección del niño en un sentimiento innato, por lo que si ya anteriormente 

recuperamos la confianza y se desarrolla una comunión entre las conductas aprendidas y las 

deseadas ahora es importante que estas se mantengan para esto es necesario: 

 Dar tiempo y atención  

 Comunicarse con el niño interior 

 Encontrar una nueva familia 

 El poder y la protección de la oración 

 Acariciar al niño interior 

REGENERACIÓN 

El niño como símbolo universal de regeneración y transformación 

La regeneración hace énfasis en la búsqueda y recuperación de un  niño que muchas de las veces 

nos parece un mito, dentro de todo este proceso de recuperación y saneamientos, tibiamente hemos 

topado el temas de los mitos que se construyen de generación en generación, inicialmente se piensa 

que los adultos con problemas fueron niños maltratados por su padres que  su vez son adultos 

productos del mismo maltrato.  
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Este proceso de copia por decirlo así toma el nombre de esquemas, que en términos generales se 

definiría como la representación de la experiencia acumulada y colectiva de la humanidad. En este 

sentido (Bradshaw, 1993), sostiene que el reconocer el arquetipo del niño en nuestro interior nos 

lleva a sanar y recuperar al niño y con el tiempo esto le permitirá surgir en toda su maravilla. 

El niño maravilloso como yo autentico  

Este título nos lleva en búsqueda de una autentico yo, entro del desarrollo y devenir mismo de la 

vida se encontrar que han cambiado muchas cosas de su alrededor, sin embargo, su niño interior 

nunca cambiara, dentro de este se puede encontrar sentimientos, necesidades y deseos auténticos.  

Para (Bradshaw, 1993), mientras se define el niño interior y llega a confiar en usted y su 

protección, esta sabe que no lo abandonará, es decir se vuelve un estado consciente de los que es 

realmente negando las reglas y las creencias que fueron asumidas anteriormente y utilizando 

aquellas que lo hacen libre, esta intensa sensación de seguridad y confianza básica le permite 

surgir.  

El niño maravilloso hace referencias con la autenticidad del alma,  mientras que el niño herido 

hacer referencia al ego, esta relación entre el alma y el ego debe ser saludable antes de que pueda 

conectarse con su yo esencial  

Dentro de todo este espacio se busca a partir de su ego el rescate de su dolor original o sufrimiento 

legítimo nos lleve la plena  autorrealización. 

La importancia del niño maravilloso radica que es este quien nos motiva en la búsqueda de la 

recuperación del niño herido o del ego, esta a su vez no puede concentrarse por estar ocupado 

defendiéndose y sobreviviendo, cuando la vida de vuelve un proceso crónico permanente uno no 

puede trascender ese dolor y percatarse del mundo que lo rodea. Así el niño maravilloso nos obliga 

en cierto sentido a la búsqueda de la autorrealización. 

Esta conexión entre el niño maravilloso y el niño herido permite ver la vida desde una distinta 

perspectiva, a su vez el niño herido ya no tiene la necesidad de esconderse bajo los mecanismos de 

defensa para poder sobrevivir, por lo que las puede ver un nivel mayor de conciencia   

 

El niño maravilloso no es un yo mejor , es un yo 
diferente con una nueva visión mucho más amplia  
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Como mecanismos para llegar a establecer esta conexión el autor propone dos ejercicios: 

Meditación para reorganizar su vida 

La no idealización del niño maravilloso  

En definitiva la regeneración es el proceso de saneamiento y comunicación con el yo autentico, 

algunos de los elementos con los que se puede identificar esta concesión es la creatividad, esta se 

encuentra fortalecida por: La espontaneidad, La habilidad para vivir en el presente, La capacidad de 

asombrarse, La habilidad para concentrarse, La capacidad para evaluarse a sí mismo. 

Todas estas cualidades nos llevan a estar satisfechos con uno mismo, a su vez esta equivale a tener 

un sentido de ser yo. 

Protocolo de Intervención 

1. Sesión: 

Objetivo: Rescatar el dolor original (proceso de descubrimiento). 

1.1.1 Encuadre: Primeramente quiero recordarte que este es un espacio donde vamos a compartir 

juntas experiencias que nos ayuden a encontrar alternativas para superar lo que está sucediendo, 

por esta razón te voy a pedir que creas en mí y confíes en ti. 

1.1.2 Percibamos los sentimientos: ¿Cómo te sientes ahora?, ¿En qué estás pensando?, ¿Qué 

quisieras que suceda de ahora en adelante?,  

1.1.3 Frase de afirmación: “La recuperación de los sentimientos es un proceso no un suceso, 

recuerda que no se puede curar lo que no se puede sentir”. 

2. Sesión: 

Objetivo: Recuperar la esperanza del presente. 

2.1.1 Escucha y confirmación del dolor original. 

- Frase de confirmación: “Mira aquí se encuentra una persona inocente, que solo desea vivir 

su propio destino, esta persona no pidió nacer, todo lo que quería es crecer y desarrollarse con 

amor”. 
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2.1.2 Escribamos una carta: 

- Adopción de mi niño.- Consigna: Escriba pequeños párrafos diciendo a su niña interior que 

la ama, que está muy feliz de que sea una niña, que sabe lo que ella necesita y que está dispuesta a 

brindarle lo mejor para verla crecer como la preciosa y maravillosa persona que es. (Eje: 

Querida:...utilizar el primer nombre….Me alegro mucho de que hayas nacido, te amo y deseo que 

siempre estés conmigo. Me alegra que seas una niña y quiero ayudarte a crecer. Dame una 

oportunidad para demostrarte lo mucho que me importas…Te quiere:…utilizar el segundo 

nombre). 

- Carta de mi niño interior: Consigna: Escriba con su mano no dominante (si es diestra 

utilizar la mano izquierda) lo que le diría si  fuese una niña pequeña que necesita ayuda y que se 

siente sola. (Ejm: Querida:...utilizar el primer nombre…..”Quiero que vengas a buscarme, te 

necesito, me siento muy sola y sé que tú me puedes ayudar. Te quiere”…utilizar el segundo 

nombre). 

2.1.3 Frases de afirmación: Bienvenida al mundo, te estado esperando; me alegra mucho que 

estés aquí; te he preparado un lugar especial para que vivas; me agradas tal como eres; no te 

abandonaré, pase lo que pase; comprendo tus necesidades; te dedicaré todo el tiempo que necesites 

para satisfacer tus necesidades; me alegra mucho que seas una niña, quiero    cuidarte”.  

2.1.4 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

3. Sesión: 

Objetivo: Recuperar la fuerza de voluntad frente a la situación actual (secuelas emocionales).  

3.1.1 Legitimación y certificación de la herida. 

- Experimentemos los sentimientos: “Explicar a la paciente que su niña interior después del 

suceso ha cambiado y ese cambio no funciona. Realizar preguntas que permitan diferenciar las 

cosas positivas y negativas que están formando su presente. (Ejm. ¿Cómo te describes ahora?, 

¿Cómo eras antes?, ¿Qué cosas crees tú que te ayudan a sentirte mejor ahora?, ¿Las cosas negativas 

son útiles en este momento?, ¿Cuáles son?...).  

3.1.2 Escritura de cartas: 

Adopción a mi yo.- Consigna: Escriba pequeños párrafos diciendo a su niña interior que le entiende 

que se siente sola, que entiende que nunca pudo ser quien quería porque creía en todos los miedos 
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que mamá o papá le decían, que ella sabe mejor que nadie lo que ha pasado y que le permita estar 

con ella siempre.  (Ejm: Querida:...utilizar el primer nombre….Sé que te sientes muy sola, sé que 

nunca conseguiste ser tu misma. Te asusta enojarte porque piensas que hay un lugar terrible 

llamado infierno que te quemaras si te enfadas. No puedes estar triste o  tener miedo porque eso es 

ser débil, pero nadie sabe lo valiosa que eres al enfrentarte a todos estos pensamientos. Te amo y te 

necesito, permíteme estar contigo…Te quiere:…utilizar el segundo nombre). 

 

Carta de mi niño interior: Consigna: Escriba con su mano no dominante (si es diestra utilizar la 

mano izquierda) lo que ella diría si  fuese una niña pequeña que necesita salir de un lugar 

atemorizante que se encontraba durante mucho tiempo. (Ejm: Querida:...utilizar el primer 

nombre…..”Por favor ven a buscarme, he estado en un armario durante……… años, estoy 

atemorizada, te necesito. Te quiere”…utilizar el segundo nombre). 

3.1.3 Frases de afirmación: Llenar la siguiente frase que necesita oír su Yo de dos o tres años, 

leer a la paciente en voz alta seguidamente de llenarla. 

Querida…………………, está bien ser curiosa, querer mirar y experimentar las cosas a tu manera. 

De ahora en adelante, yo veré que explores con seguridad. 

Te amo tal como eres, querida…………………., es correcto decir no, pequeña……………… Me 

alegra que quieras ser tú. 

Está bien que ambas nos enojemos. Resolveremos nuestros problemas. 

Está bien que te asustes cuando haces las cosas a tu modo. 

Es normal que te sientas triste cuando las cosas no te salen bien. 

¡No importa lo que suceda, nunca te abandonaré! 

Puedes ser tú y seguir contando con que estaré allí para apoyarte. 

Me encanta verte aprender. Me fascina ver que sigues tu propio camino y que empieces a crecer. 

Te amo y aprecio, pequeña………….. 
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3.1.4 Frases de afirmación: Bienvenida, te estado esperando; me alegra mucho que estés aquí; te 

he preparado un lugar especial para que vivas; me agradas tal como eres; no te abandonaré, pase lo 

que pase; comprendo tus necesidades; te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus 

necesidades; me alegra mucho que seas una niña, quiero    cuidarte y estoy dispuesta a hacerlo, 

nunca había habido una niña como tú. 

3.1.5 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

4. Sesión: 

Objetivo: Superar los sentimientos de culpa. 

4.1.1 Reconozcamos los sentimientos: Explicar a la adolescente sobre el suceso traumático, 

direccionar la responsabilidad sobre el agresor y su indefensión como víctima. Preguntar a la 

adolescente ¿Cómo se siente y que piensa respecto a lo mencionado? 

4.1.2 Fijando límites físicos: Llenar la siguiente declaración;  

“Yo……….. Tengo derecho a determinar quién me puede tocar. Diré a los demás cuándo y cómo 

me pueden tocar: Puedo esquivar algún contacto físico en el momento que sienta que afecte mi 

integridad, puedo hacerlo sin dar explicaciones. No permitiré que nadie más atente contra mi 

cuerpo, porque yo me amo,  porque yo decido”. 

4.1.3 Escribamos cartas: 

Vamos  a escribir tres cartas: 

1ra: Escribir como adolescente una carta a su niña interior herida: “Recalcar lo importante que ella 

es en su vida, que está dispuesta a darle toda la orientación y atención que necesita, que puede 

contar con ella en cualquier momento, que puede hacerle las preguntas que sean necesarias y que 

sobre todo que la ama y la respeta por ser quien es”. 

2da: Escriba con su mano no dominante (si es diestra utilizar la mano izquierda) Para mamá: Lo 

que mamá podría hacer para ayudarla a sentirse mejor. 

3ra: Escriba con su mano no dominante (si es diestra utilizar la mano izquierda) Para papá o una 

persona que ella elija: Lo que papá/persona elegida podría hacer para ayudarla a sentirse mejor. 

Leer en voz alta las cartas escritas. 
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4.1.4  Frases de afirmación: Llenar la siguiente frase, leer a la paciente en voz alta seguidamente 

de llenarla. 

Querida…………………………………………………….………., me encanta verte crecer. 

Estaré presente para ayudarte a conocer tus límites. 

Está bien que pienses en ti. Puedes pensar en tus sentimientos y tener sentimientos acerca de lo que 

estás pensando. Me agrada tu energía vital; me agrada tu curiosidad. 

Te trazo límites para ayudarte a averiguar quién eres. 

Te quiero exactamente cómo eres, pequeña……………………………………………… 

Está bien que seas diferente y que tengas tus propios puntos de vista sobre las cosas. 

Me agrada que te imagines cosas sin temer que se conviertan en realidad. 

Te ayudaré a separar la fantasía de la realidad. 

Me agrada que seas una adolescente. 

Si deseas llorar, hazlo, no importa la edad que tengas. 

Está bien que explores quien ere tú. 

 

4.1.5 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

5. Sesión: 

Objetivo: Generar nuevas habilidades sociales. 

5.1.1 Percibamos los sentimientos: Identificar que sentimientos tiene en este momento la 

adolescente en relación a su medio social (Ejm: alegría, tristeza, ira, miedo) 

5.1.2 Hagamos un inventario de habilidades sociales: 

- Elabora una lista de las habilidades que ya posees. A continuación escribe otra lista con 

habilidades que no posees y que facilitaría sentirte mejor en tu vida. 
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- Ahora quiero que cierres tus ojos e imagines una persona que tu conozcas con habilidades 

que quisieras tener, vamos a imaginarla en una situación difícil en la cual ella sale victoriosa. En 

este momento vamos a realizar un anclaje  donde imaginas que eres esa persona y te estas 

enfrentándote a esa situación de la cual sales victoriosa. 

5.1.3 Frases de afirmación: Llene los espacios en blanco con el nombre de preferencia de la 

paciente, después de haberlo llenado  lea la frase en voz alta a la paciente. 

Pequeña………………………………., puedes ser quien eres,  yo te apoyaré. 

Está bien que aprendas hacer las cosas a tu manera. 

Es correcto pensar en cosas y ensayarlas antes de aceptarlas como tuyas 

Puedes confiar en tus propias decisiones, solo necesitas aceptarlas con responsabilidad. 

Te amo tal como eres, pequeña…………………………. 

Puedes confiar en tus sentimientos. Si tienes miedo dímelo, está bien tener miedo, podemos hablar 

de eso. 

Estoy dispuesta a estar contigo pase lo que pase. 

Te amo, pequeña…………………………. 

5.1.4 Pedir a la paciente que dibuje como ella se imagina la recuperación. 

6. Sesión:  

Objetivo: Recobrar la seguridad en la adolescencia. 

6.1 Recobremos el control una nueva adolescencia. 

6.1.1 Compartamos los recuerdos. 

6.2 Terapeuta: Explicar a la adolescente como su niña interior herida se adaptó para iniciar su 

vida adolescente- adulto, confirmar que tomó la mejor decisión en la manera posible. 

“Todo lo sucedido nunca lo tuviste que vivir, eres dueña de tus decisiones sin embargo tu no 

pediste que suceda eso, es necesario entender que las cosas ya están hechas y tu elegiste seguir 

luchando contra esos recuerdos y el dolor que invade tu ser, ese ser que eres tú, una adolescente 
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que solo quiso experimentar su vida como lo decidió,  mas no como la obligaron, recuerda lo 

mucho que te amas a ti misma y el estar aquí da fe de ese amor hacia ti, permítete ser tu”. 

6.2.1 Percibamos los sentimientos: 

Bienvenida a casa.- Consigna: “Cierre los ojos y concéntrese en su respiración, mientras inhala 

suavemente subir el estómago y, al exhalar, empuje el estómago hacia afuera. Inhale mientras 

cuenta hasta cuatro, contenga la respiración hasta contar ocho, realice este mismo ejercicio varias 

veces, ahora nuevamente inhale mientras cuenta hasta cuatro, contenga la respiración hasta 

dieciséis haga esto por tres veces, reanude a la respiración normal. Concéntrese e imagina un 

pasadizo largo donde te encuentras tú como adolescente, puedes ver varias puertas a la izquierda y 

derecha, a tu izquierda puedes ver tu pasado y a tu derecha puedes ver a cada uno de tu niños 

heridos bebé, pre-escolar, escolar, recupéralos toma a tu yo bebé entre tus brazos, seguidamente 

toma a tu yo pre-escolar, después toma la mano de tu yo escolar… siente como nuevamente se 

encuentran juntas, diles que las extrañaste mucho, abrázalas a todas permíteles sentir que tú estás 

ahí con ellas apoyándoles, hazles saber que tú sabes mejor que nadie por lo que han pasado, todos 

los dolores que han sufrido, diles que de todas las personas que han conocido tú serás la única que 

nunca las abandonará, diles que las amas con toda tu alma. Ahora salgan todas juntas de ese 

pasadizo siente la tranquilidad de estar juntas.  

Ahora pon tu mente en blanco, concéntrate en tu respiración siente como una nueva energía invade 

todo tu cuerpo y poco a poco abre tus ojos.  

6.3 Percibamos el estado actual: Generación de preguntas que permitan  a la adolescente 

identificarse a sí misma después de “La Bienvenida a casa” (Ejm: ¿Cómo te sientes?, ¿Qué 

sensaciones tienes en este momento?...) 

6.4 Terapeuta: Pedir a la adolescente para la próxima sesión que traiga las representaciones gráficas 

de sí misma. 

7.  Sesión: 

Objetivo: Finalizar el proceso terapéutico destacando los logros alcanzados durante la terapia. 

7.1 Pedir a la persona que estuvo acompañándola durante todo el proceso terapéutico que 

ingrese junto con la adolescente e identifique los cambios positivos o negativos que ha podido 

observar en ella durante las sesiones. 
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7.2 Terapeuta: Pedir a la adolescente las representaciones gráficas de las sesiones anteriores y 

la última representación realizarla en ese momento. 

7.3 Canjear las representaciones gráficas por la imagen de renovación.  

7.4 Aplicación del re-test. 

7.5 Frase de confirmación:  

“Querida:………………….te doy la bienvenida en esta nueva etapa de tu vida, conocí que te 

volviste a encontrar con tu pasado y supe que te costó mucho dejarlo ir, por esta razón te admiro y 

admiro el valor que tienes para enfrentarte al día a día. Te deseo éxitos en tu vida, esperando que 

todo lo que has vivido sea una fortaleza para ti. Atentamente:……………………. 

Dentro del proceso terapéutico las adolescentes asistieron por voluntad propia,  el único requisito 

por llamarlo así, se pidió que una persona mayor de edad forme parte del proceso acompañándola a 

cada una de las sesiones, ya que forma parte del protocolo propio de atención dentro de la 

institución. 

En cuanto a la metodología terapéutica se llevó a cabo 7 sesiones, en las cuales las dos primeras 

sesiones se las realizó una vez por semana, mientras las siguientes sesiones se las realizó una vez 

por semana cada 15 días, cada sesión tuvo una duración de 50 minutos. 

Es importante dar a conocer que la aplicación del pre test se lo realizó durante el peritaje dispuesto 

por la autoridad competente, ya que dentro de la institución ésta actividad era una de las demandas, 

por lo cual durante el proceso terapéutico solo se tomó el re test en su última sesión. 

Argumento 

Se debe tomar en cuenta que si bien la utilización de esta técnica resulta positiva no se puede 

afirmar que ella elimine por completo la reacciones psicologías del trauma producto de un abuso 

sexual por lo que es necesario advertir que la paciente debe tener un seguimiento constante para 

verificar sus avances o recaídas.  

Es importante también tomar cuenta que la técnica por sí sola no ofrece las garantías necesarias 

para establecerla como la única herramienta, ante esto el terapeuta puede hacer uso de otras 

estrategias de intervención, siendo la principal la búsqueda o el desarrollo de redes de apoyo.  
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Evaluación 

Es necesario también que este instrumento sea valorado de forma permanente a fin de conocer las 

debilidades y fortalezas que a su vez permitan el desarrollo de nuevas estrategias de intervención.  

 

 


