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Resumen 

La finalidad de este trabajo es desnaturalizar la violencia en los niños de 6 a 12 años, 

que han sido víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus cuidadores, 

remitidos por el Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro, que presentaron como 

demanda manifiesta los problemas de conducta en el ámbito escolar y familiar de los 

menores, afectando las relaciones correspondientes, lo cual se trabajó a través de 

talleres que brindaron un espacio que permitió la elaboración de sus conflictos y 

desarrollo emocional mediante técnicas lúdicas, aportando un ambiente que facilitó 

alternativas de acción y reacción ante la violencia. 

Mediante la investigación bibliográfica se pudo conocer la importancia del ambiente 

que se provee al niño para brindarle un apto desarrollo emocional, es por eso que se 

toma al "ambiente facilitador" como punto de partida para la intervención 

psicológica. 

Para la recolección y análisis de la información del proyecto de intervención, se 

aplicó el test de personalidad HTP al inicio y al final de los talleres, con el fin de 

obtener datos que muestren el estado psicológico de los niños y niñas que presentan 

problemas conductuales, y así ver los resultados de la intervención psicológica 

realizada en los talleres, además de la observación clínica como otra técnica esencial 

para corroborar los avances de los menores. 

Este proyecto pudo evidenciar los problemas conductuales originados por el 

ambiente en el cual han crecido los menores, y en base a los resultados se observa 

que se logró el objetivo planteado inicialmente. 

 

 



 
 

Abstract 

The objective of this work is to denature the violence in children 6 to 12 years, who 

have been victims of physical and psychological abuse from their caregivers, 

forwarded by the "Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro", that having as a result 

behavioral problems in school and family environment, affecting the corresponding 

relations, which works across sessions that provided a space that allowed the 

elaboration of its conflicts and emotional development through play techniques, 

providing an environment that facilitated action and reaction alternatives to violence. 

With the bibliographical research, was learned the importance of the environment 

that the child is provided to give an apt emotional development, that´s why it takes 

the "facilitator environment" as a starting point for psychological intervention. 

For the collection and analysis of information of the intervention project, HTP 

personality test is applied at the beginning and end of the sessions, in order to obtain 

information showing the psychological state of children who have behavioral 

problems with this test graphics, and see the results of psychological intervention in 

the sessions, in addition to clinical observation as another essential instrument to 

corroborate the behavioral progress of minors in the familiar relations and in their 

academic performance. 

This project could demonstrate the behavioral problems that were originated by the 

environment in which they have grown, and based on the results it shows that the 

objective proposed initially was achieved, although in different ways in each child, 

because with some it´s recommended to continue the psychological intervention.
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Introducción 

En la actualidad, los problemas de conducta presentes en niños y niñas han ido 

incrementando, es por eso que se ha planteado distintas vías de intervención para dar 

soluciones a estos problemas, incluyendo a los menores, a los padres o cuidadores y 

a los educadores como actores principales en esta situación, ya que estos conflictos 

conductuales se muestran tanto en la familia como en la institución educativa. 

A todo esto se suma el maltrato físico y psicológico que muchos de los menores 

reciben en su ambiente de cuidado, es por eso que en el Centro de Equidad y Justicia 

Eloy Alfaro se encasilló a estas situaciones dentro de la categoría de violencia 

intrafamiliar. 

En respuesta a esta demanda se creó un proyecto de intervención psicológica dirigido 

a la población infantil, donde se estableció talleres basados en un enfoque 

psicodinámico con el objetivo de desnaturalizar la violencia y beneficiar la salud 

mental y el desarrollo emocional.  

La sistematización de este proyecto se estructuró en dos partes que permiten su mejor 

comprensión. La primera parte consta delos datos informativos del proyecto: el 

objetivo, el eje y el objeto de la sistematización, la metodología que encaminó al 

desarrollo del proyecto, preguntas claves que son respondidas a lo largo de la 

sistematización, la organización y procesamiento de la información y el análisis de la 

información que muestra los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados. 

La segunda parte, contiene la justificación que indica de donde parte el proyecto, 

seguido a esto, la caracterización de los beneficiarios, la interpretación donde se 

vincula los resultados con la teoría y la historia vital de los menores, también se 
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plantea los principales logros del aprendizaje, y finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones. 

Este proyecto de intervención permitió brindar herramientas a los niños y niñas para 

elaborar sus conflictos, reconstruir su pasado y obtener nuevos recursos y 

alternativas de acción ante distintas situaciones de violencia. 
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Primera parte 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

La utilización del “Ambiente Facilitador” como herramienta terapéutica en la 

intervención psicológica con niños y niñas de 6 a 12 años, remitidos por 

violencia intrafamiliar en el Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro durante 

el período Mayo-Julio 2015.  

 

b) Nombre de la institución 

Centro de Equidad y Justicia Administración Eloy Alfaro 

 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

El tema principal abordado en el proyecto es la violencia intrafamiliar, de la 

cual, se deriva el maltrato infantil, siendo este el tema específico que afronta 

la experiencia. 

d) Localización 

El proyecto fue realizado en el Centro de Equidad y Justicia de la zona Eloy 

Alfaro ubicado al sur de Quito en las calles Alonso de Angulo entre Cesar 

Chiriboga y Lauro Guerrero en el sector el Recreo; el área de psicología es 

específicamente donde se ejecutó el proyecto ya que de aquí parten los casos 

que contiene a la población con la que se trabajó. 
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2. Objetivo de la sistematización 

A través de esta sistematización se pretende mostrar la importancia de un ambiente 

empático que se muestra mediante talleres que contienen distintas actividades que 

pretenden elaborar las experiencias de violencia vividas por los menores. 

 

El fin principal del proyecto es desnaturalizar la violencia en la población específica 

que son niños y niñas de 6 a 12 años, para así, otorgarles un ambiente que beneficie 

su salud mental y desarrollo emocional, esto mediante el uso del ambiente facilitador 

como herramienta de intervención psicológica y diferentes técnicas que permiten la 

realización del mismo.  

 

3. Eje de la sistematización 

El eje que se va a tomar de referencia para direccionar el análisis de la experiencia es 

en función del tema del “Ambiente facilitador”, de acuerdo con Winnicott, a través 

del cual se desarrolló el proyecto, basándose en un enfoque psicodinámico. 

 

4. Objeto de la sistematización 

 

Los aspectos específicos de la experiencia que se requiere sistematizar son los 

siguientes: 

1. Estado psicológico inicial de los niños y niñas participantes. 

2. Estado psicológico final de los niños y niñas participantes. 

3. Experiencias adquiridas en el desarrollo de los talleres. 
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Todos estos aspectos nombrados se establecieron desde el inicio del proyecto, el 

desde el mes de Mayo hasta el mes de Julio del año 2015, fecha en la que finalizó el 

mismo.  

5. Metodología de la sistematización 

Los instrumentos utilizados para la reconstrucción de la experiencia son:  

 

1. La anamnesis se la obtuvo a través de madres o cuidadoras de 

los niños y niñas participantes de los talleres. 

 

2. Observación clínica directa. 

 

3. Test HTP: aplicado directamente a la población. 

 

Estos instrumentos son necesarios para la sistematización porque permiten conocer 

datos importantes para el análisis e interpretación, como son la  historia clínica y el 

estado psicológico de los menores, ya que con estos datos  se conoce el ambiente en 

el cual se desarrollan y las relaciones que han establecido con su medio. 

 

6. Preguntas clave 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

 

Preguntas de inicio: ¿Cómo apareció este proyecto?, ¿Quiénes participaron?, 

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

 

Preguntas interpretativas: ¿Qué actitud tomaron los participantes al iniciar el 

proyecto?, ¿De qué manera el uso del ambiente facilitador influyó en la conducta de 

los menores?, ¿Cómo han mejorado las relaciones entre los niños y niñas 

participantes? 
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Preguntas de cierre: ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios al culminar el proyecto?, 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución/ comunidad?, ¿Qué impactos 

observamos a nivel individual y colectivo? 

 

 

 

7. Organización y procesamiento de la información 

 

Tabla 1. 

Datos informativos 

 

Nombre Anamnesis Observación de la 

conducta al inicio 

de los talleres 

Observación de la 

conducta al final 

de los talleres 

XX1 Tiene 6 años, vive 

actualmente con el padre y 

su pareja debido al 

maltrato físico y 

psicológico que recibió de 

su madre. Mantiene una 

relación relativamente 

distante con sus 

cuidadores y presenta 

problemas académicos y 

relacionales en la escuela 

que acude. 

Aún no se define la 

custodia de la menor, pero 

ninguno de los padres 

quiere hacerse cargo. 

La niña se mostraba 

aislada, no se 

relacionaba con los 

demás integrantes de 

los talleres, sin 

embargo se mostraba 

empática y afectiva 

con la interventora. 

Tenía una mejor 

relación con los 

niños ya que logró 

integrarse al grupo, 

se mostraba muy 

colaboradora y 

afectiva. 

XX2 Tiene 6 años, vive con su 

padre, madre y hermano 

mayor; el ambiente 

familiar es hostil; la madre 

cree que su hijo 

posiblemente pudo ser 

abusado sexualmente por 

su hermano mayor, 

ocasionando este supuesto, 

ira hacia sus dos hijos, a 

esto se añade los 

problemas que tiene el 

niño académica y 

socialmente en su escuela. 

No quería participar 

en los talleres, se 

mantenía aislado del 

grupo y en todo 

momento 

reaccionaba con 

agresividad, sobre 

todo con la niña del 

grupo. 

Se integró 

totalmente y en 

ocasiones lideró el 

grupo, reduciendo 

su agresividad y 

mostrándose muy 

colaborador. 
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XX3 Tiene 6 años, sus padres 

acaban de separarse por lo 

cual vive solo con la 

madre; tiene problemas 

con la familia del padre 

quién lo agrede 

físicamente y hay 

posibilidades de abuso 

sexual por parte de su 

abuelo, el niño presenta 

problemas de conducta en 

su escuela, encontrándose 

retraído y aislado. 

Al inicio se mostró 

totalmente aislado 

pero con ansias de 

relacionarse aunque 

únicamente con los 

niños de su edad; 

incluso intentando 

agradarlos de 

cualquier forma; 

evidenciaba temor y 

timidez al realizar 

actividades nuevas o 

establecer nuevas 

relaciones. 

Se integró con todo 

el grupo y ansiaba 

participar, sin 

embargo mantuvo 

su temor y timidez. 

XX4 Tiene 11 años, vive con 

sus padres y hermano 

menor, su ambiente 

familiar es hostil, la madre 

cree que él tiene 

inclinaciones 

homosexuales y que abusa 

de su hermano menor, 

ocasionando ira en ella y 

maltrato hacia él. Tiene 

problemas de conducta en 

la escuela. 

No quería asistir ni 

participar en los 

talleres, expresaba 

indiferencia o 

molestia, e incluso 

mantenía respuestas 

irónicas. 

 Era bastante 

agresivo con los 

demás asistentes y se 

oponía a relacionarse 

con la interventora 

del proyecto. 

Lideró el grupo, 

enseñó a los más 

pequeños a realizar 

objetos artísticos y 

evidenció la 

necesidad de 

expresar sus 

emociones, gustos 

y también su 

malestar, buscando 

contención por 

todas las dudas que 

tenía acerca de las 

situaciones que les 

ocurrían a los 

personas de su 

edad y por los 

temores que tenía 

de ingresar al 

colegio. 

XX5 Tiene 11 años, vive con su 

madre, de quien recibe 

agresión física y 

psicológica, mantienen 

una relación deficiente 

debido a la conducta del 

niño en la casa y en la 

escuela. 

Se presentó 

totalmente inseguro, 

compartía las 

respuestas irónicas 

con sus pares, no 

quería participar en 

ninguna actividad y 

mostraba 

nerviosismo al tener 

contacto con la 

interventora, además 

era bastante agresivo 

con los demás 

asistentes. 

A pesar de mostrar 

descontento con las 

actividades, 

participaba en 

todas y se 

esforzaba por 

hacerlo bien, 

además propuso 

nuevas dinámicas, 

y se expresaba de 

forma graciosa, 

deseando alegrar a 

los demás. 

Se tornó expresivo 

tanto de sus gustos 
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y deseos como de 

sus temores, 

indicando la 

necesidad de 

contención con la 

interventora del 

proyecto, además 

se observó una 

reducción notable 

de su agresividad. 

Nota: Elaborado por Renata Robalino 

Tabla 2. 

Resultados del Test HTP 

Participantes Resultado Test HTP inicial Resultado Test HTP final 

XX1  Presenta inseguridad afectiva que 

influye en el aspecto cognitivo, al 

igual que resistencia a la autoridad 

y a las normas, y desconfianza 

hacia los demás.  

 Muestra dificultad para controlar 

sus impulsos, emociones y 

sentimientos, además de la 

necesidad de establecer relaciones 

sociales y afectivas pero no las 

logra; su proceso de adaptación es 

lento, y posee recursos 

intelectuales que no están siendo 

utilizados; cuenta con un 

favorable proceso de crecimiento 

sin embargo se observa un 

conflicto no resuelto alrededor de 

los 4 años de edad, lo cual afecta a 

su desarrollo y personalidad, 

resaltando también la necesidad 

de seguridad acerca de su origen y 

existencia. 

La visión que tiene de su hogar 

refleja una comunicación 

deficiente. 

Muestra inseguridad, 

pesimismo, resistencia a la 

autoridad y normas, junto con la 

falta de control de impulsos, 

también posee dificultad para 

relacionarse y refleja la 

necesidad de obtener logros, aun 

así presenta mayor capacidad 

para sostenerse en el mundo y un 

aumento de claridad en el 

aspecto cognitivo. 

Mantiene el conflicto presentado 

alrededor de sus 4 años y que 

aún no ha sido resuelto, también 

se observa la presencia de 

recursos cognitivos que no han 

sido utilizados; en la visión del 

hogar se refleja tensión, 

indecisión y defensividad, 

resalta la fantasía y confusión de 

reglas, además muestra una 

comunicación deficiente. 

XX2 Presenta inseguridad, poca 

afectividad y desconfianza en los 

demás, por lo mismo no establece 

vínculos sociales ni afectivos, se 

observa dificultad para controlar 

sus impulsos y resistencia hacia la 

autoridad y las normas, junto con 

Muestra la falta de afecto y 

preocupación por su sexualidad, 

además tiene dificultad para 

establecer relaciones sociales y 

afectivas, y posee un domino de 

la fantasía en su pensamiento, 

pero por otro lado presenta un 
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la necesidad de seguridad ante 

peligros externos y una 

comunicación bastante deficiente 

entre los miembros de la familia. 

incremento en su seguridad y 

control de impulsos. 

En la visión de su hogar denota 

inseguridad, deficiencia de 

comunicación, y ausencia de 

normas claras que proyecta en su 

dibujo. 

XX3 Indica pesimismo e inseguridad, 

añoranza del padre o conflictos 

relacionados con él. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es 

que indica un hecho que amenaza 

a su seguridad y bienestar y por lo 

mismo su necesidad de seguridad; 

presenta un Yo débil indica 

normas y autoridad impuestas por 

el padre pero una comunicación 

bastante deficiente. 

Presenta necesidad de establecer 

relaciones sociales y afectivas de 

las que carece por su aislamiento 

e introversión, se observa 

también carencia de control de 

impulsos y resistencia a la 

autoridad. 

No presenta conflictos que 

pueda alterarlo emocionalmente 

y cuenta con recursos cognitivos 

que no son utilizados. Muestra 

de igual forma carencia de reglas 

a pesar de que su padre ocupa la 

figura de autoridad; y existe una 

deficiente comunicación. 

XX4 Presenta inseguridad sin embargo 

posee adaptación al medio, hay 

presencia de ansiedad que influye 

en el aspecto cognitivo e 

intelectual, también resalta su 

resistencia hacia la autoridad y 

normas. 

Tiene capacidad para controlar 

sus impulsos, emociones y 

sentimientos, pero manifiesta 

incapacidad para establecer 

relaciones sociales y afectivas; 

presenta dependencia materna e 

inseguridad ante la forma de 

sostenerse y progresar.  

Muestra recursos intelectuales que 

no están siendo utilizados, 

también una comunicación 

deficiente y necesidad de 

seguridad ante peligros externos. 

Denota compensación de 

seguridad pero aún muestra 

ansiedad que provoca dificultad 

para establecer relaciones 

sociales y afectivas; por otro 

lado tiene ya la capacidad para 

controlar sus impulsos y ha 

interiorizándolas reglas y 

autoridad. 

Muestra conflictos que le afectan 

emocionalmente y causan miedo 

y confusión, resaltando también 

los recursos cognitivos que aún 

no son utilizados. 

Su visión del hogar proyecta un 

ambiente restrictivo, con tensión 

extrema y rigidez en el hogar, 

junto con la falta de reglas y 

comunicación deficiente que 

causa miedo y defensividad.  

XX5 Muestra inseguridad, poca 

afectividad y desconfianza hacia 

los demás, lo que dificulta su 

capacidad para establecer 

relaciones sociales y afectivas, 

debido también a su agresividad. 

Presenta una fuerte necesidad de 

obtener logros y sobresale la 

dependencia materna y 

preocupación por su sexualidad, 

siendo factores que se relacionan 

en el malestar que posee, 
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Presenta resistencia hacia las 

autoridades y normas, dificultad 

para controlar sus emociones, 

impulsos y sentimientos, e 

inseguridad en su desarrollo 

cognitivo ya que su inteligencia se 

bloquea debido a factores 

emocionales. 

Muestra varios conflictos 

ocurridos a lo largo de su vida, sin 

embargo sobresale un conflicto 

que posiblemente se manifestó 

alrededor de sus 6 años de edad. 

No refleja normas de convivencia 

ni una figura de autoridad; la 

comunicación en su hogar es 

bastante deficiente y presenta 

necesidad de seguridad ante 

peligros externos.  

incluyendo su resistencia hacia 

la autoridad; sin embargo 

muestra la capacidad para el 

control de impulsos. 

Se observa conflictos no 

resueltos que lo afectan 

emocionalmente, y recursos 

cognitivos que aún no han sido 

utilizados. 

La visión de su hogar indica que 

es un ambiente restrictivo que le 

provoca inseguridad y 

oposición; muestra de igual 

forma carencia de reglas claras y 

deficiencia en la comunicación, 

resaltando también su necesidad 

de afecto.  

 

Nota: Elaborado por Renata Robalino 

 

8. Análisis de la información 

 

La información de los participantes se la obtuvo a través de varios instrumentos 

necesarios para recolectar datos que permiten una correcta interpretación, estos son: 

anamnesis, test HTP y la observación clínica que otorga una mejor comprensión de 

los cambios establecidos en los menores a partir de la inserción en los talleres; esta 

información se la contrastó con la experiencia obtenida al trabajar con esta población 

y la teoría basada en la importancia de un ambiente facilitador mencionada por 

Donald Winnicott, analizando el comportamiento de los participantes tanto con los 

resultados de los instrumentos aplicados inicialmente como con los resultados de los 

usados al final de la intervención. 

 

Segunda parte 

1. Justificación 
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Basado en el diagnóstico situacional realizado en el año 2014-2015 en el Centro de 

Equidad y Justicia de la administración zonal Eloy Alfaro, que comprende las 

parroquias La Mena, Argelia, Chilibulo, Chimbacalle, Lloa, La Magdalena, San 

Bartolo, Solanda y la Ferroviaria; se obtuvo como resultado que la principal demanda 

del Centro es la intervención en temas de violencia intrafamiliar, derivándose de esta 

el maltrato infantil y la violencia de género, siendo las mujeres y los niños o niñas la 

población que más incidencia presenta para la intervención; lo que se evidencia en 

los números de casos atendidos ya que de 283 casos de mujeres, 173 expresaban 

violencia intrafamiliar y los rangos de edad de esta población se hallan entre los 18 y 

los 35 años; y a partir de estos, se conocieron los casos de maltrato infantil. 

 

El área de Piscología del Centro de Equidad y Justicia promueve la salud mental en 

estos casos, como por ejemplo los de violencia intrafamiliar y en algunas ocasiones 

contribuye en sus procesos legales; es decir se cuenta con un apoyo por parte de la 

institución, incluso existe un grupo de yoga creado por el Municipio de Quito, 

dirigido hacia mujeres víctimas de violencia remitidas por la Unidad de justicia o 

pertenecientes a la comunidad, usando el yoga como forma de intervención para el 

bienestar de la persona; además este mismo grupo cuenta con talleres psicológicos 

que sostienen su proceso; sin embargo, no existe una propuesta o proyecto que 

brinde un espacio dirigido a los niños y niñas de la población que también forman 

parte de esta demanda principal, el maltrato infantil, es por eso que surge la 

necesidad de intervención en esta población vulnerable y afectada por la violencia 

intrafamiliar de la cual son víctimas o testigos presenciales, afectando directamente 

la afectividad de los mismos, lo que produce conductas desadaptativas que impiden 

su desarrollo; por lo tanto, como respuesta a la demanda se plantea la realización de 
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talleres en un período comprendido entre el mes de mayo hasta el mes de julio del 

año 2015, con niños y niñas de 6 a 12 años cuyos casos han sido remitidos al CEJ por 

diferentes situaciones de violencia, evidenciando esta problemática en diferentes 

conductas conflictivas. 

 

 En los talleres se utilizó el “Ambiente Facilitador” como herramienta terapéutica en 

la intervención con esta población, con el fin de desnaturalizar la violencia, 

obteniendo un cambio en sus conductas relacionales familiares y escolares, 

permitiendo un mejor desarrollo de estos niños y niñas mediante el incentivo de su 

capacidad creativa y desarrollo emocional; el presente proyecto propuso brindar un 

espacio usando el ambiente facilitador como herramienta terapéutica propuesta en la 

teoría. 

Si se proporcionan condiciones suficientemente buenas y hay en el 

niño un impulso interior hacia el desarrollo, se produce el 

consiguiente desarrollo emocional. Las fuerzas que empujan hacia la 

vida, hacia la integración de la personalidad, hacia la independencia, 

son inmensamente intensa, y con condiciones suficientemente buenas, 

el niño progresa; cuando las condiciones no son suficientemente 

buenas esas fuerzas quedan contenidas en el interior del niño y de un 

modo u otro tienden a destruirlo(Winnicott D. , 1993, pág. 84). 

 

 Esas condiciones no se refieren únicamente al cubrimiento de las necesidades 

biológicas si no a la empatía que proporciona quien cubre ese ambiente, es por eso 

quela función del terapeuta en este caso es brindar un espacio que evidencie en su 

conducta el factor de confiabilidad, del cual se privó al niño en el cuidado materno, 
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al igual que prestarse como un Yo auxiliar que proporcione un respaldo para los 

procesos del Yo, lo cual inclinará a los impulsos del Ello a convertirse en 

experiencias del individuo; es así que este ambiente permitirá el dominio del Yo 

sobre el Ello, ya que el Yo auxiliar complementa al Yo del niño dándole poder y 

estabilidad y resaltando su principio de realidad, en otras palabras, hay que proveer al 

niño de un ambiente que facilite la salud mental y desarrollo emocional, 

contribuyendo entre otras cosas a la desnaturalización de la violencia. 

 

Dentro de estas sesiones se realizaron técnicas lúdicas; en este espacio de juego se 

tomó a objetos o fenómenos externos y se los usó en relación a su realidad interna, 

tornándolo como un espacio de creación. Aberastury afirma su acuerdo con Freud al 

plantear que, “un niño juega no sólo para repetir situaciones placenteras sino también 

para elaborar las que resultaron dolorosas o traumáticas”(Aberastury, 1987, pág. 9); 

es decir, exterioriza sus miedos y angustias con esta acción, repitiendo situaciones 

fuertes para su yo débil, lo que permite el dominio sobre los objetos externos, se 

coloca así en el lugar activo de lo que padeció pasivamente, logrando reconstruir su 

pasado y como consecuencia facilita su desarrollo emocional. 

 

Esta teoría permitió la intervención con niños y niñas de la comunidad, además que 

necesitó de recursos accesibles, un espacio físico reducido, un tiempo corto, con 

sesiones que no interrumpen su jornada académica, ya que se realizó en las tardes; 

por otro lado, se obtuvo cambios notables en las conductas de los niños y niñas, por 

este motivo se considera que es uno de los modelos de intervención más viable y que 

se justifica su aplicación por las razones antes nombradas. 
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2. Caracterización de los beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto fueron niños y niñas de 6 a 12 años 

pertenecientes a las parroquias comprendidas en la Administración Zonal Eloy 

Alfaro que han vivido situaciones de violencia, sea maltrato hacia ellos o entre sus 

cuidadores; quienes acudieron al Centro de Equidad y Justicia para recibir apoyo 

psicológico y/o legal. 

 

La participación de este grupo frente a las actividades realizadas fue activa lo que se 

muestra en las habilidades que desarrollaron; inicialmente en las tres primeras 

sesiones no colaboraban con las actividades lo cual cambió a partir de la cuarta 

sesión hasta el cierre del taller, se contó con un grupo permanente de asistentes y un 

grupo que dejó de asistir debido a la falta de tiempo de sus padres para llevarlos al 

taller. 

 

Los beneficiarios directos lograron establecer relaciones sociales empáticas, que les 

permitió controlar sus impulsos agresivos, formaron un grupo de contención en el 

cual reconocían y hablaban de sus miedos angustias y deseos, la generación de estos 

grupos de contención pueden ser replicados en otros lugares además al final delos 

talleres los participantes directos y sus cuidadores solicitaron la continuación del 

mismo o la creación de nuevos talleres. 

 

 Los beneficiarios indirectos fueron los padres o cuidadores de los niños, los cuales 

colaboraron activamente entregando la información necesaria en el momento 

requerido, llevando a los niños y niñas con puntualidad y participaron 

espontáneamente de las actividades compartidas en el taller de padres ;el taller 
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facilitó que los padres visibilicen la necesidad de sus hijos de compartir espacios con 

sus pares, además reconocieron los deseos de sus hijos y buscaron la forma de 

permitir que estos se cumplan, esto se puede replicar con otras personas en 

condiciones similares para contribuir con la desnaturalización de la violencia. 

 

Se brindó a la institución una nueva forma de intervención con menores víctimas de 

violencia, lo cual permitió que se realice un proceso constante y progresivo, que 

según la psicóloga del centro, con terapias conductuales, no las pudo realizar. 

 

Los elementos que pueden ser considerados útiles para la realización de proyectos 

similares son los recursos utilizados que representaron un bajo costo, el tiempo de 

intervención que fue corto y la herramienta aplicada que se evidencia en los 

resultados obtenidos. 

 

3. Interpretación 

El rol de la mujer, desde tiempos anteriores, ha sido vinculado desde la cultura con la 

recolección, cuidado del hogar, pero sobre todo con el cuidado de los hijos, creyendo 

que la mujer y sobre todo la madre es quien brinda el cariño y los valores necesarios 

para su crecimiento, además de traducir el mundo y contener las angustias de los 

niños, lo que en psicoanálisis desde Winnicott se llamaría “ambiente facilitador”, el 

cambio en este caso es que este ambiente facilitador no necesariamente debe ser 

otorgado por la madre, si no por la persona que esté a cargo del cuidado del niño, es 

así que muchos síntomas que presentan los menores se anexan con el tipo de relación 

que tienen con sus cuidadores y por lo mismo el ambiente en el cual crecieron. 
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En la experiencia obtenida con el proyecto de intervención se observó la conexión 

que había entre la historia clínica y los síntomas de los niños y niñas, ya que los 

datos permitieron comprender las malas relaciones de ellos con sus madres o 

cuidadores y el ambiente inadecuado en el cual se desarrollaban, y como 

consecuencia se estableció por un lado la agresividad y en otros el aislamiento; por 

otro lado se evidenció también que esta dinámica entre estos cuidadores y los niños 

se replicaba en las instituciones a las cuales acudían, por ejemplo, la escuela y los 

centros psicológicos, lo cual causó el rechazo y disgusto hacia estos 

establecimientos, ocasionando la falta de colaboración e incluso participación en los 

talleres de inicio, sin embargo al plantearse un espacio distinto, donde se daba 

importancia a la subjetividad de cada participante, la situación se tornó distinta ya 

que se formó un grupo que logró contener las angustias, miedos y dudas pero sobre 

todo resaltar los deseos de cada uno. 

 

Las tensiones de la experiencia se vinculan al poco apoyo logístico por parte de la 

institución, ya que hubo dificultad con el espacio físico y los recursos necesarios para 

la intervención. Sin embargo, este proyecto aportó con el cumplimiento de las 

demandas de la población, que debía cumplir la institución; aun así, las tensiones 

nombradas, a pesar de llegar a debilitar la experiencia, potenciaron la misma en otros 

aspectos, ya que a pesar de tener dificultades con el espacio físico sea por falta de 

privacidad, amplitud para hacer las actividades e incluso algunas veces carencia de 

un espacio por desautorización, tanto la constancia de la realización de los talleres, 

como la creatividad y empatía que se brindó en ellos, permitieron encontrar rápidas 

soluciones y crear un ambiente de sostén, donde se adaptó el grupo fácilmente a un 
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lugar improvisado que fue el parque de la zona, adaptando y aprovechando el espacio 

libre para la realización de nuevas actividades. 

 

Todos los aspectos mencionados en el proyecto, en cuanto a la importancia del 

ambiente en el cual se desarrollan los menores y las relaciones que mantienen con 

sus cuidadores, se pudieron evidenciar en los casos de los participantes de los 

talleres, para amplificar y aclarar estas situaciones se puede mencionar los casos que 

ejemplifican visiblemente la dinámica entre el ambiente donde crecieron, las 

relaciones con sus cuidadores primarios y el comportamiento que presentaban, y a 

partir de esto, los elementos que facilitaron las modificaciones en sus 

comportamientos.  

Caso XX1: Muestra claramente la mala relación que tenía con su madre y el 

ambiente deficiente en el cual creció ya que fue víctima de maltrato; la niña 

presentaba una conducta aislada pero a la vez una necesidad de establecer relaciones 

sociales, sobre todo con la interventora quien tenía el rol de contención y traducción 

del mundo, siendo esto lo que faltó en su dinámica  familiar; sus dudas, angustias y 

desconfianza primaban en los talleres, sin embargo al mostrarse esta empatía hacia 

ella, lo primero que se logró es activar esa necesidad de expresar lo que en su actual 

familia no lo podía hacer; al explicarle el proceso legal de custodia por el cual estaba 

pasando y contenerla en sus angustias y temores de forma segura y calmada se creó 

una cierta confianza y apego hacia la interventora. 

Esta capacidad para confiar, es redescubierta en la confiabilidad del 

analista y en el encuadre profesional. A veces el analista tiene que 

esperar mucho, para el psicoanálisis clásico es probable que la 

confiabilidad del analista sea el factor más importante, porque el 

paciente no la experimentó en el cuidado materno de la infancia, y 
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para poder hacer uso de ella necesitará encontrarla por vez primera en 

la conducta del analista(Winnicott D. , 1993, pág. 48). 

 

Es decir que al actuar como “yo auxiliar” y lograr sostener el malestar respetando el 

propio tiempo de la niña para tramitar sus angustias e introyectar una nueva 

concepción de la violencia y las relaciones, se  contribuyó a su desarrollo 

emocional. 

 

Al inicio de los talleres no logró establecer relaciones con ningún otro participante, 

situación que cambió en el transcurso de las sesiones; donde tanto ella como los otros 

niños generaron empatía entre sí y a través de las actividades realizadas se lograron 

integrar, efectuando juegos propuestos por cada uno, también se observó como la 

niña llegó a tener un lugar fuerte en el grupo ya que en su ausencia los niños querían 

esperarla e incluso saber más de ella y de cómo responder a las dudas que ella tenía.  

 

En este caso se pudo contrastar el desenvolvimiento de la niña en varios ambiente, 

pues surgió un aspecto frustrante para el desarrollo de la niña debido a las quejas 

constantes que tenían los cuidadores y la maestra de la menor, siendo estos discursos 

aportes para la teoría ya que se evidencia el cambio en el comportamiento de la niña 

únicamente en los talleres pero no en su hogar ni en su establecimiento escolar donde 

se mantenía el ambiente hostil y de rechazo hacia ella, fomentando un estigma de 

“niña problema” y anulación de sus derechos. 

Caso XX2: En este segundo caso se pudo observar la anulación que recibía el niño 

en su hogar, mostrando a la vez el rechazo hacia él, recibía maltrato físico y 

psicológico por parte de su madre debido a que creía que él era abusado sexualmente 

por su hermano mayor y no se defendía o no lo acusaba, no se le brindaba ningún 
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tipo de contención, establecimiento de reglas ni una figura de autoridad, el mundo 

que la madre le mostró fue confuso y lleno de temores, como consecuencia tenía 

constantes problemas de conducta en su institución escolar. 

A los talleres se presentó totalmente aislado y con una fuerte agresividad, sobre todo 

con la niña del grupo, pero al respetar su decisión de no participar y darle un espacio 

en el que pueda observar las actividades, decidió integrarse en un inicio aunque de 

forma agresiva, respondiendo la interventora con abrazos hacia él ante esta situación 

y mencionándole la importancia de expresar lo que siente para poder entenderlo, esto 

con el afán de no reforzar su agresividad, y por otro lado realizando señalamientos 

del porqué reaccionaba de esa forma, es decir poniendo palabras en las angustias y 

actos del niño; al trascurrir los talleres y realizar las actividades que promovían la 

tramitación de angustias y el establecimiento de reglas y normas, el niño fue 

reduciendo su agresividad y además mostrándose colaborador ante todas las 

actividades, ya que promovía a los demás la necesidad de escuchar, participar e 

incluso mantener una adecuada limpieza del lugar, esto se relaciona con la evidencia 

que se obtuvo en el test final HTP donde se observó el control de impulsos que logró 

establecer el niño. 

 

La razón principal por la cual en el desarrollo infantil el infante por lo 

común llega a ser capaz de dominar al ello y el yo capaz de incluirlo, 

es el hecho del cuidado materno, mientras el yo materno instrumenta 

al yo del infante y de ese modo le da poder y estabilidad(Winnicott D. 

, 1993, pág. 52). 
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Es decir que esta capacidad para controlar sus impulsos fue consecuencia delrol del 

“yo auxiliar” que se mantuvo en las sesiones. También expresó varias veces, tanto en 

los talleres como en casa, la molestia que le causaban los castigos que recibía en su 

hogar, ocasionando así el interés de su madre por conocer el estado psicológico de su 

hijo y las formas de intervenir con él, afirmando el cambio que observa en su 

comportamiento en la familia, pero  por otro lado mostraba el descontento hacia la 

maestra quién reforzaba el comportamiento agresivo del niño, ya que fomentaba la 

estigmatización del  menor con las demás autoridades. 

 

Con estos ejemplos se pudo observar la necesidad de reconocimiento, afecto y 

contención que los menores requerían de sus cuidadores para alcanzar un efectivo 

desarrollo emocional. “Hay que proveer al niño de un ambiente que facilite la salud 

mental y el desarrollo emocional individual”(Winnicott D. , 1993, pág. 84), y por 

otro lado la importancia de ampliar el espacio relacional tanto afectivo como social 

para contribuir con este aspecto.  

 

Gracias a la realización del proyecto se constató la importancia de la presencia de un 

cuidador que sepa ubicarse en un rol adecuado. “El yo auxiliar del cuidado materno 

le permite vivir y desarrollarse a pesar de no ser aún capaz de controlar o sentirse 

responsable por lo bueno y lo malo del ambiente”(Winnicott D. , 1993, pág. 48), de 

esta forma le facilitará la salud mental del menor. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

a. Lecciones y aprendizajes adquiridos 

 

Dentro del proyecto, la lección aprendida a través de la realización de los talleres, fue 

que uno de los elementos más importantes fue la empatía, ya que permitió la 
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inserción voluntaria de los niños y niñas en cada sesión, cabe resaltar que este 

elemento desarrolló una sensibilización tanto en la interventora como en los 

participantes, dando paso a un ambiente donde se facilitó la expresión de las 

angustias, temores y deseos, brindando una visión diferente acerca de las relaciones e 

incluso alternativas de acción ante situaciones emocionales fuertes; con este proyecto 

se aprendió la importancia de una figura que posea el rol de cuidador que sepa 

contener las angustias de los menores y traducir el mundo en el que se desarrollan 

creando un ambiente que facilite su formación como sujeto de deseo.  

 

La formación académica recibida en la Universidad se basó en un enfoque 

comunitario que permitió conocer y a la vez entender las distintas realidades del 

diario vivir de las poblaciones en las que se realizaron las prácticas, resaltando la 

importancia de conocer el contexto en el cual se desarrollan las diferentes 

problemáticas, además de la falta de preocupación y formación tanto profesional 

como personal de las personas quienes desde varias instituciones se encargan de 

cubrir estas demandas de las poblaciones más vulnerables. 

 

En el desarrollo de los talleres se vivieron experiencias tanto positivas como 

negativas, dentro de las primeras se puede mencionar los espacios que dieron 

apertura a la expresión y creatividad de cada participante, donde se observó la 

emoción de cada uno por realizar las actividades que fueron en su mayoría 

propuestas por ellos. También se puede mencionar la capacidad para integrar al 

grupo, que un inicio se dificultó debido a la diferencia de edad de los participantes y 

el hecho de la asistencia constante de una sola niña en el grupo, pero a pesar de esto 

se logró crear una dinámica grupal que incluya a cada participante y además resalte 

la individualidad de cada uno. 
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Como experiencia negativa se podría plantear la frustración sentida ante la falta de 

interés de algunos cuidadores de llevar a sus hijos a los talleres a pesar de contar con 

el tiempo necesario e incluso la continua relación agresiva que mantenían con los 

menores mostrando así el ambiente en el cual probablemente crecieron; a esta 

situación se vincula la estigmatización que recibían los niños y niñas tanto por parte 

de sus cuidadores como de las autoridades de las escuelas a las cuales acudían. 

 

Para la realización de proyectos similares propongo que se considere el espacio y los 

recursos materiales como elementos esenciales para obtener fácilmente los resultados 

requeridos, material específico y adecuado que permita dar más opciones que 

permitan fluir la creatividad de los participantes en un espacio que por su privacidad 

y amplitud sea fácil de apropiárselo; por otro lado mantendría la dinámica de los 

talleres donde se priorizó el respeto a la subjetividad de cada niño y niña. 

 

b. Objetivos logrados y objetivos no logrados 

Los objetivos que se lograron fueron en base al cambio en el comportamiento de los 

niños y niñas, específicamente en su modo de relacionarse y en la visión que 

obtuvieron acerca de la violencia; al trabajar con niños que presentaban agresividad o 

aislamiento, se pudo constatar que redujeron estas características e incluso en otros 

casos, las reemplazaron por integración y empatía, pero como consecuencia de los 

talleres, no solo se observó este cambio en la institución, ya que en el caso de 

algunos participantes se constató el cambio en su hogar y en su escuela según el 

discurso de sus cuidadores, esto contribuyó a la necesidad de los padres de tener un 

espacio para ellos y otro que continué con la intervención de sus hijos, resaltando un 
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cambio en su rol de cuidadores y así contribuir en la desnaturalización de la 

violencia.  

Sin embargo, hubo casos donde los participantes solo presentaron una modificación 

de su comportamiento en los talleres, pero no en su hogar ni tampoco en su 

establecimiento escolar, por lo que cabe mencionar la dificultad de un cambio en el 

comportamiento de los niños, cuando en el hogar se mantiene la misma dinámica de 

violencia o muchas veces el rechazo hacia los menores, lo cual se replica en su 

establecimiento escolar donde se instauró un estigma que impide la modificación del 

comportamiento. 

 

c. Elementos de riesgo 

Debido a la desautorización del uso del espacio se improvisaron los talleres en el 

área verde de la institución, lo cual resultó riesgoso por el mal uso que los 

funcionarios hicieron del lugar ya que al salir con el vehículo pasaban por esta área 

para reducir el camino. 

 

Hubo casos donde los participantes se encontraban en continuo riesgo tanto de daño 

físico como psicológico al convivir con los cuidadores que promovían el maltrato, 

siendo esta situación difícil de controlar por parte de los funcionarios encargados de 

la resolución de sus casos debido al exceso de trabajo que tenían. 

 

La continua estigmatización que recibían por parte de sus familiares, maestros e 

incluso psicólogos evidentemente reforzaba su comportamiento agresivo o aislado. 
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d. Elementos innovadores identificados en la experiencia 

Dentro del Centro de Equidad y Justicia se realizaron proyectos dirigidos hacia la 

población vulnerable, pero estos proyectos trabajaban únicamente con las mujeres 

víctimas de violencia de la comunidad, descartando la afectación ocasionada en los 

niños y niñas que han vivido esta situación directa o indirectamente; la única 

intervención que se realizaba con ellos era de forma individual y con un enfoque 

cognitivo conductual, donde el objetivo era realizar una psicoeducación para cambiar 

los constructos que han adquirido los menores, sin resultados, se otorgó la 

aprobación para la creación de un nuevo proyecto que abarcó solo la población 

infantil, desde un enfoque psicoanalítico que priorizó el respeto por la subjetividad 

de cada participante, basándose en sesiones que impulsó a ser guiadas por cada niño 

y niña, resaltando el deseo de cada uno. 

 

e. Impacto de los elementos innovadores en la población infantil 

Este proyecto, con sus elementos innovadores, contribuyó a que la población con la 

que se trabajó, muestre una acogida favorable, sus cuidadores se comprometieron a 

una asistencia constante, además se obtuvo los resultados esperados, logrando un 

cambio en el comportamiento de los participantes, activando también su capacidad 

de expresión y creatividad que dio paso a la ubicación de sus deseos y angustias, 

además que interiorizaron alternativas frente a situaciones de violencia ;siendo así 

que se requirió la creación de otros talleres, mencionando el agrado por hacer 

actividades nuevas y seguir compartiendo con sus pares. Esto quiere decir que los 

mismos niños han logrado introyectar alternativas para su desarrollo y modificación 

de su ambiente. 
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f. Impacto a nivel de la salud mental 

Como consecuencia del proyecto realizado, los niños y niñas participantes, además 

de lograr un cambio en su conducta agresiva o aislada, tuvieron un realce a nivel 

afectivo que les permitió expresarse y modificar la concepción que tenían acerca de 

la violencia, como efecto, a partir de esto, en algunos casos cambiaron la dinámica 

que se mantenía en su familia, provocando la asistencia de sus cuidadores y el interés 

por vincularse a los proyectos; se observó además la importancia que daban al 

tiempo de calidad compartido con sus hijos y la intención de conocer sus angustias y 

deseos, aprender a contenerlos, mostrando así, la mejora de las relaciones familiares 

y el ambiente del hogar, situación que puede ser replicada en otros espacios 

relacionales. 
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Conclusiones 

La sensibilización y empatía son factores esenciales para lograr establecer un espacio 

que impulse el desarrollo emocional de los niños a partir de la priorización de 

reconocerlos como sujetos, respetando sus deseos y angustias además de tomar en 

cuenta la historia de cada uno y aceptar sus diferencias, lo cual permitió la creación 

de un espacio de contención que obtuvo como resultado cambios significativos en 

ellos. Este proyecto se logró tanto por la teoría conocida, como por la afinidad y 

experiencia que se obtiene en las prácticas anteriormente realizadas con esta misma 

población vulnerable que ha sido privada de sus derechos. 

 

A pesar de tener una planificación de las actividades, estas fueron modificándose en 

base al ritmo y decisión de los participantes, lo que permitió un acercamiento a los 

objetivos establecidos inicialmente ya que, al realizar los talleres de una forma no 

directiva, se brindó un espacio donde los niños y niñas puedan elegir actividades de 

acuerdo a su forma de tramitar las temáticas propuestas paulatinamente, impulsando 

su creatividad, respetando el tiempo y el modo individual para tramitar sus angustias. 

A partir de esto se pudo observar el cambio de conducta y la facilidad de expresión 

en ellos, además de la seguridad que obtuvieron. 

 

El medio es el que permite que cada niño crezca, pues, si no es 

confiable, el crecimiento personal no puede tener lugar, o bien resulta 

distorsionado. A demás y dado que no hay dos niños que sean 

exactamente iguales, debemos adaptarnos específicamente a las 

necesidades de cada uno. Ello significa que quien tenga a su cuidado 

una criatura debe conocerla y actuar sobre la base de una relación 
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personal y viva con ella, y no basándose en lo que ha aprendido y 

aplicándolo en forma mecánica(Winnicott D. W., 2006, pág. 48). 

 

El trabajar con niños y niñas de distintas edades dificultó en un inicio la integración 

de los mismos, sin embargo al establecer un espacio de contención se logró que cada 

uno deposite sus angustias y a la vez exprese sus deseos, lo cual produjo que todos 

realicen la misma actividad en el mismo espacio. Debido a la empatía, tiempo y 

espacio que se compartió, fue complicado efectuar el cierre de los talleres e incluso 

manejar la frustración de no poder intervenir más allá de lo establecido en los casos 

donde los participantes aparentaban estar en riesgo. 

 

El proyecto culminó el día 27 de julio del 2015, aun así, se puede mencionar la 

petición de los participantes para ingresar a otro taller con el fin de mantener el grupo 

o conocer a otros pares y otro espacio, indicando su capacidad para buscar nuevas 

alternativas y desarrollo emocional. 

 

La relación que establezca la madre o cuidador primario con sus hijos, y el ambiente 

que crea para el desarrollo de los mismos, influye en el comportamiento y 

afectividad de ellos, tanto positiva como negativamente; desarrollar un rol que asuma 

la función materna y posicionarse como “yo auxiliar” permite el adecuado desarrollo 

emocional y conductual de los niños y niñas; lo mismo se replica en las instituciones 

escolares donde se contribuye a la mejoría del niño, o por otro lado al mantenimiento 

o empeoramiento de su situación a través de la fomentación de estigmatizaciones; 

siendo esto concordante con la teoría donde se menciona que: 
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Si se proporcionan condiciones suficientemente buenas y hay en el 

niño un impulso interior hacia el desarrollo, se produce el 

consiguiente desarrollo emocional. Las fuerzas que empujan hacia la 

vida, hacia la integración de la personalidad, hacia la independencia, 

son inmensamente intensas, y con condiciones suficientemente 

buenas, el niño progresa; cuando las condiciones no son 

suficientemente buenas esas fuerzas quedan contenidas en el interior 

del niño y de un modo u otro tienden a destruirlo(Winnicott D. , 1993, 

pág. 84). 

 

Es decir el ambiente facilitador que se brindó en los talleres permitió un  desarrollo 

emocional notable en cada niño y niña que asistió, resaltando el  incremento de 

seguridad y confianza en ellos. 

La existencia de un ambiente alterno, que brinda una concepción distinta de 

relaciones sociales y familiares, donde exista una figura externa que realice el rol de 

contención y traducción del mundo, permite que se interiorice una nueva visión que 

da paso a alternativas de vida y reacción ante situaciones, donde la violencia no es 

vista como un hecho natural, dando como resultado la protección y defensa a los 

derechos humanos. 
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Recomendaciones 

Realizar intervención psicológica individual con los niños y niñas que se encuentren 

en un ambiente de mayor riesgo. 

 

Realizar intervención psicológica con los padres o cuidadores de los niños y niñas, 

quienes de acuerdo a la historia personal, son quienes han causado las alteraciones 

emocionales y conductuales de los mismos. 

 

Ampliar el espacio relacional, tanto social como afectivo, de los niños y niñas para 

impulsar su desarrollo emocional. 

 

Generar programas más sostenidos, en tiempo y espacio, con la población en general 

para lograr una mayor sensibilización acerca de la violencia y los derechos humanos 

y derechos de los niños, para así lograr la desnaturalización de la misma. 

 

Diseñar proyectos que permitan convertir a la institución en un ambiente facilitador 

que supere el espacio asignado para la intervención psicológica. Esto permitirá que el 

ambiente como tal sea acogedor y continente para los usuarios y se promueva 

ambientes facilitadores que procuren en las personas, que acuden por ayuda a la 

institución, la reformulación de los discursos de violencia en los que se han 

encontrado inmersos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Cronograma 

 

Fecha /actividad 

Mayo 

2015 

Junio  

2015 

Julio 

 2015 

Agosto 

2015 

L 

11 

L 

18 

L 

25 

 

L 

1 

L 

8 

L 

15 

L 

22 

 

L 

29 

L 

 06 

 

L 

13 

 

L 

20 

L 

27 

M 

 5 

1. Entrevistas clínicas dirigidas a los padres o 

cuidadores. 

-Encuadre 

2Pm 2Pm            

2. Creación de un espacio que permita la apropiación e 

identificación 

            

2.1. Dinámicas de presentación e integración y 

encuadre. 

- Juegos que den lugar a la expresión de la percepción y 

expectativa del taller. 

 

2:30 

 a 

3:30 

Pm 

  

 

 

          

-Dinámicas de integración. 

-Decoración del espacio grupal. 

-Creación de un nombre, símbolo y saludo del grupo. 

 

 2:30 a 

3:30 

PM 
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2.2 Evaluación inicial: 

 

             

Aplicación del test HTP. 

 

 

  2:30  

A 

3:30 

          

2.3 Intervención psicológica              

-Festejo del día del niño. 

-Realización de juegos tradicionales con integración de 

sus madres. 

  2:30  

a 4PM 

         

-Realización de juegos de adivinanzas, resaltando las 

características de cada niño. 

-Elección de la actividad final. 

   2:30 

 a  

4PM 

        

-Ejercicios de integración. 

-Ejercicios de confianza. 

-Ejercicios de control. 

    2:30  

a  

4Pm 

       

-Juegos que estimulen el cumplimiento de reglas. 

-Elección de la actividad. 

     2:30 

 a  

4Pm 

      

-Dibujo grupal de un personaje del equipo contrario. 

-Adivinanzas del personaje y característica sociales del 

mismo. 

 

      2:30 

 a  

4pm 

     

-Realización de juegos en al aire libre. 

 

       2:30 

a  

4Pm 
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-Representación gestual de emociones e identificación 

con las mismas. 

-Creación del final de historias de violencia. 

        2:30 

a  

4Pm 

   

2.4 Evaluación final de los niños y niñas.             

-Aplicación del test HTP 

-Elección de la actividad. 

         2:30  

a  

4Pm 

  

2.5 Cierre de talleres con los niños y niñas             

-Realización de un producto artístico que simbolice 

como se han sentido en los talleres. 

-Juegos que faciliten la evaluación del taller.  

-Intercambio de comida, junto con las madres o 

cuidadoras para finalizar los talleres. 

          2:30 a 

4:30 

pm 

 

3: Entrevista final con los padres o cuidadores              

-Entrevista clínica que brinde datos de los cambios del 

estado afectivo y conductual de los niños o niñas. 

Devolución de la información. 

            8a 

10AM 
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Anexo 2. 

Presupuesto 

Componente /actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Costo total 

Aporte 

solicitado 

Aporte 

propio 

1. Entrevistas clínicas dirigidas a los padres o cuidadores. 

-Encuadre. 
  

          

Hojas de registro de la información x unidad 5  $ 0,05  $ 0,25    $0,25 

Carpeta  x unidad 1  $ 2,00  $2,00 

 

 $2,00 

Esferos  x unidad 2  $0,50  $1,00    $1,00 

Movilización x día 13  $0,50   $6,50 

 

 $6,50 

2. Creación de un espacio que permita la apropiación e identificación             

Pelota x unidad 2  $1,00  $2,00 

 

 $2,00 

Hojas de papel x unidad 10  $0,05  $0,50   $0,50 

Kit( lápices y borrador) x unidad 5 $1,00 $5,00 

 

$5,00 

Pinturas x caja 3 $ 2,00 $ 6,00 

 

$6,00 

Pliego de papel x unidad 1 $ 0,30 $0,30 

 

$0,30 

Temperas x caja 1 $ 2,00 $ 2,00 

 

$2,00 
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Tijeras X unidad 2 $ 1,20 $ 2,40 

 

$2,40 

Marcadores X caja 2 $1,50 $3,00 

 

$3,00 

Crayones X caja 1 $1,50 $1,50 $1,50 

 Aplicación del test HTP. 

Aplicación de la encuesta de la percepción de la violencia. 
  

 

        

Hojas para aplicación del test HTP X unidad 15 $0,05 $ 0,75 

 

$ 0,75 

2.3 Intervención psicológica   

 

        

compra de kit para registro de la información (esferos y cuaderno) x kit 1  $2,00  $2,00 

 

 $2,00 

Hojas de papel X unidad 10 $ 0.05 $ 0,50 

 

$ 0,50 

Piola X metros 10 $ 0,10 $ 1,00 

 

$ 1,00 

Temperas X caja 5 $ 2,00 $ 10,00 

 

$ 10,00 

Papelotes X unidad 5 $ 0,30 $ 1,50 

 

$ 1,50 

Pinturas artísticas de cara X unidad 5 $ 1,50 $ 7,50 

 

$ 7,50 

Plastilina  X Caja 5 $ 3,00 $ 15,00 

 

$ 15,00 

Esferos de colores  X Caja 1 $ 3,00 $ 3,00 

 

$ 3,00 

Colchonetas X unidad 5 $ 6,00 $ 30,00 $ 30,00 

 2.4 Evaluación final de los niños y niñas.   
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Hojas de aplicación del test HTP x unidad 15  $0,05  $0,75 

 

 $0,75 

2.5 Cierre de talleres con los niños y niñas   

 

        

Hojas de papel x unidad 10  $0,05   $0,50     $0,50 

Plastilina X Caja 3 $ 3,00 $ 3,00 

 

$ 3,00 

Snacks X unidad 5 $0,50 $2,50 

 

$2,50 

3: Entrevista final con los padres o cuidadores   

 

        

Hojas de registro de información x unidad 5  $0,05  $0,25 

 

 $0,25 

Impresiones de los informes X unidad 15 $0,10 $1,50 

 

$1,50 

TOTAL        $112.20  $31,50  $80,70 

Costo total: $ 112.20 

Aportes Propios: $ 80,70 

Aporte solicitado /Recursos de la institución: $31,50 
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Anexo 3. 

Matriz de involucrados 

Grupos 

involucrados 

Intereses respecto 

al proyecto 

Problemas 

percibidos 
Recursos y mandatos Conflictos potenciales 

Niños y niñas de 

6 a 12 años de la 

zona Eloy 

Alfaro. 

-Ampliar su espacio 

relacional. 

-Desnaturalización 

de la violencia. 

Problemas 

conductuales en el 

ámbito familiar o 

escolar. 

Mandatos: 

- Constitución de la República. 

- Código de la niñez y adolescencia. 

Recursos: 

- Disposición para asistir a los talleres. 

- Inasistencia de los participantes a 

las actividades. 

Padres de 

familia o 

cuidadores de 

los niños y niñas 

y de la zona 

Eloy Alfaro. 

Desnaturalización de 

la violencia en sus 

hijos e hijas. 

Ejecución y 

recepción de 

violencia 

intrafamiliar. 

Mandatos: 

- Constitución de la República. 

- Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 

Recursos:  

- Disposición para llevar a los niños y niñas a los talleres. 

- Carencia de tiempo o voluntad de 

los padres para llevar a los niños o 

niñas a los talleres. 

- Acceso limitado en la obtención 

de información en el proceso de 

entrevista clínica. 

Centro de 

Equidad y 

Justicia de la 

zona Eloy 

Alfaro. 

 

 

 

 

Desnaturalización de 

la violencia en los 

niños y niñas de la 

zona Eloy Alfaro. 

Carencia de 

personal. 

Carencia de 

espacios de 

intervención. 

Mandatos: 

- Constitución de la República. 

-Plan Metropolitano de desarrollo. 

-Ordenanza Metropolitana 0286. 

-Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Recursos:  

-Personal dispuesto a remitir casos que presenten violencia. 

-Reconocimiento de la ciudadanía como unidad de intervención en 

violencia familiar. 

-Herramientas lúdicas de intervención. 

- Cambio en la política pública 

sobre intervención en violencia 

familiar. 

- Utilización del espacio de 

intervención para otros usos. 
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Anexo 4. 

Matriz de marco lógico 

Objetivo global Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Desnaturalizar la violencia en 

niños y niñas de 6 a 12 años a 

través del uso del ambiente 

facilitador como herramienta 

terapéutica de intervención 

psicológica. 

Cambios conductuales y 

fortalecimiento del yo en los niños y 

niñas de 6 a 12 años de la zona Eloy 

Alfaro. 

 Datos de la evaluación, 

intervención y resultados del 

seguimiento de los casos. 

 Registro de asistencias. 

 Fotos de las actividades 

 Inasistencia de los beneficiarios. 

 Desautorización del uso del espacio. 

Objetivos específicos 

1. Realizar entrevistas clínicas con 

las madres o cuidadores de los 

niños y niñas. 

2. Realizar talleres con niños y 

niñas que han vivenciado 

situaciones de violencia. 

3. Evaluar los resultados 

obtenidos a través de técnicas de 

evaluación psicológica. 

Resultados 

1.1 Obtención de información 

1. Información sobre el estado inicial del 

niño o niña. 

2. Evaluación del estado actual del niño o 

niña. 

 Creación del ambiente facilitador. 

3 .Evaluación del estado del niño o niña 

al finalizar el taller. 

1.1-Información sobre el estado inicial del 

niño o niña. 

2.1-Evaluación del estado actual del niño 

o niña. 

1. Observaciones clínicas. 

 Test HTP. 

2. Uso de técnicas lúdicas. 

Observación clínica. 

3. Entrevistas clínicas a los 

padres o cuidadores. 

 Test HTP 

 Observación clínica. 

1.1.-Entrevistas clínicas 

 

 Inasistencia de los beneficiarios. 

 Desautorización del uso del espacio. 

 

 Inasistencia de los beneficiarios. 

 Desautorización del uso del espacio. 
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para evaluación inicial. 

2.1 Desnaturalización de la 

violencia. 

3.1 Obtención de resultados de 

evaluación final. 

 Creación del ambiente facilitador. 

3.1 Evaluación del estado del niño o niña 

al finalizar el taller. 

 

 

 Observación clínica 

2.1 -Test HTP 

-Uso de técnicas lúdicas. 

3.1 -Entrevistas clínicas a los 

padres o cuidadores. 

 Test HTP 

 Observación Clínica. 
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Anexo 5. 

Análisis de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Violencia intrafamiliar  

Maltrato infantil  

 

Violencia de género  

 

Incapacidad de 

resolver conflictos 

Machismo 

 

Crecimiento y desarrollo 

en un ambiente hostil 

Creencias erróneas provenientes de la 

familia y la cultura acerca de los roles de 

género. 

Naturalización de 

la violencia Relaciones violentas de 

pareja 
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Anexo 6. 

Análisis de objetivos 

 

 

Reducción de violencia 

intrafamiliar 

 

Reducción del maltrato 

infantil 

Disminuciónde la violencia de 

género 

Progreso en la capacidad para 

resolver conflictos 

Disminución del 

machismo 

Desnaturalización de 

la violencia Mejoramiento de las 

relaciones de pareja 

Mejora del ambiente de 

crecimiento y desarrollo  

Cambios de creencias acerca 

de los roles de género. 


