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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la correlación que existe entre las dos 

variables en estudio: Autocontrol y Desesperanza, realizado a un grupo de nueve 

participantes protegidas en el Hogar de Acogida de la Fundación Nuestros Jóvenes. Se 

procura desarrollar teóricamente cada una de las variables.  

 

Se utilizaron encuestas Ad- Hoc diseñadas por la autora para evaluar desesperanza 

aprendida, explotación sexual comercial infantil, trata de personas y convivencia 

inadecuada, además del Cuestionario de evaluación de Autocontrol para niños y 

adolescentes  (CACIA).  Se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los test y 

encuestas que se realizaron a las participantes y sus debidas conclusiones con respecto a 

los mismos. 

    

Palabras Clave: Adolescencia, Autocontrol, Convivencia, Desesperanza, Explotación  

sexual comercial infantil, Trata de personas, Violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work had as aimed analyze the correlation between two variable: Self-control and 

hopelessness.  This study was conducted to a group of 9 protected persons of “Hogar de 

Acogida de la Fundación Nuestros Jóvenes”.  Trying the theoretically development each 

of variables. 

 

For this we used Ad- Hoc surveys designed by the author to evaluate hopelessness 

learning, sexual exploitation, child trade, person trade and inadequate living.  In 

addition of self-control evaluation questionnaire to child and teens.(CACIA)   Showing 

results of test and surveys with respective conclusions.      

 

Words essential: Teens, Self-control, Live together, Hopelessness, Sexual exploitation 

infantile, Human trafficking, Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este trabajo se ha procurado investigar la correlación que puede existir entre las 

dos variables en estudio: Autocontrol y Desesperanza Aprendida en adolescentes 

que han sido víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil y trata de personas, 

por lo que se ha destinado un capítulo para tratar cada aspecto de ésta problemática, 

inclusive el lugar en donde se realizó la investigación. 

 

En el Capítulo Uno presentamos el Plan de Tesis que fue aprobado por el Consejo de 

Carrera de la Universidad Politécnica Salesiana y en el que se encuentra la 

justificación que damos al desarrollo de nuestro trabajo, con los debidos objetivos y 

el planteamiento de los métodos de investigación, así como el cronograma de 

actividades y el presupuesto. 

 

El Capítulo Dos, desarrolla el tema del Autocontrol Psicológico.  Se hace hincapié en 

las definiciones de los principales autores, las técnicas y los tipos de Autocontrol, la 

forma de Evaluación de estas variables y los procedimientos de cómo tratar el 

Autocontrol.  Es decir se hace un breve recorrido por el Autocontrol y sus técnicas. 

 

El Capítulo Tres trata la Desesperanza Aprendida, donde planteamos las principales 

definiciones de este tema, los modelos explicativos de la Desesperanza y las formas 

de condicionamiento que aportan a los modelos explicativos, además se trabaja 

acerca de cómo afrontar la Desesperanza y sus posibles soluciones. 

 

El Capítulo Cuatro, menciona la Adolescencia con las correspondientes definiciones, 

las fases del desarrollo del adolescente, los cambios que se producen a nivel físico y 

psicológico, además de los conflictos  emocionales y sexuales, y las principales 

dificultades asociadas a la adolescencia. 
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En el Quinto Capítulo se trata el tema de la Violencia, se menciona los orígenes de la 

Violencia, las definiciones, los tipos de violencia, las formas de Evaluación, y el 

tratamiento. 

El Capítulo Seis habla de la Trata de Personas, donde se define esta problemática, los 

fines que persigue este tipo de delito, las etapas que se producen en la trata, las 

realidades estadísticas actuales sobre la trata, los derechos vulnerados y las técnicas e 

intervenciones que actualmente se han desarrollado. 

 

El Capítulo Siete, se refiere a la explotación sexual comercial infantil allí se plantean 

las definiciones de esta problemática, los factores de riesgo, la población más 

vulnerable y los datos estadísticos que se han encontrado con respecto a este delito. 

 

El Capítulo Ocho detalla aspectos generales de la Convivencia, así como las 

estrategias para mejorarla, y las técnicas para manejar los conflictos dentro de la 

Convivencia. 

 

El Capítulo Nueve habla de la Institución donde se efectuó el estudio “Fundación 

Nuestros Jóvenes”, de su misión, su visión, de los nuevos proyectos y de cómo 

define la Fundación esta problemática. 

 

El Capítulo Diez describe los procedimientos que se fueron desarrollando en el 

trabajo de investigación, en donde se detalla paso a paso cada uno de los 

procedimientos que se siguieron desde el inicio de este trabajo hasta el final. 

 

El Capítulo Once trata del análisis de resultados, además la presentación de 

conclusiones de los datos obtenidos en los test y las encuestas tomadas a las niñas y 

adolescentes de la Fundación Nuestros Jóvenes. 

 

Para terminar se presentan Conclusiones y Recomendaciones Generales que nos 

permitan aportar sugerencias a los agentes involucrados en el trabajo sobre las 

temáticas estudiadas en esta tesis. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS 

 

 

1.1 Preguntas de investigación 

 

 

¿Existe correlación entre el Autocontrol y la Desesperanza en adolescentes víctimas 

de explotación sexual y trata de personas de la “Fundación Nuestros Jóvenes”? 

 

¿Se presentaría de forma significativa mayor Autocontrol, en las adolescentes que 

han recibido asistencia psicológica respecto de aquellas que no la han recibido de la 

“Fundación Nuestros Jóvenes”? 

 

¿Se asocian los conflictos de convivencia de las participantes con la presencia de 

índices altos de desesperanza y bajos de autocontrol de la “Fundación Nuestros 

Jóvenes”? 

 

 

1.2 Justificación 

 

El tema se ha escogido debido a que la autora considera que académicamente se le ha 

prestado poca atención a través de los tiempos, es definitivo que en la actualidad este 

tipo de agresión a los niños y adolescentes se ha incrementado, o se ha visualizado 

mayormente, pues, desde los diferentes actores sociales se comienza a tomar 

conciencia de este problema latente y que puede ir en aumento. 

 

Así, este tema ha motivado el interés de la autora, de conocer más en profundidad 

cada una de las circunstancias que rodean esta problemática social que 

lamentablemente al parecer nuestra sociedad trata de ocultar, sin ver, que la “trata de 

personas” es un asunto serio y más frecuente de lo que se cree. 

 



4 
 

El mayor interés es comprender qué grado de autocontrol puede alcanzar una 

adolescente que ha sido víctima de este tipo de problemática, además confrontarla 

con la desesperanza, variables que servirán para conocer mejor cómo se está 

efectuando el proceso de desarrollo de su personalidad, a la vez, poder brindar las 

recomendaciones necesarias para un trabajo más sostenido en el proceso 

psicoterapéutico que se realiza en la “Fundación Nuestros Jóvenes”. 

 

Es importante acotar que este trabajo investigativo, puede resultar, por lo tanto y 

además, una herramienta útil  dentro del desarrollo del programa que se sigue en  la 

“Fundación Nuestros Jóvenes”, debido a que, a través de los resultados obtenidos, se 

podrá conseguir una base informacional de mayor claridad para manejar estas 

variables con las usuarias de la institución. 

 

Por otro lado, las 9 usuarias también resultan beneficiadas por este trabajo, para 

recibir mejoras en los procedimientos inductivos y/o terapéuticos, logrando potenciar 

su Autocontrol y revertir su Desesperanza aprendida, permitiéndoles estar mejor 

adaptadas a las nuevas vivencias que les presentará la vida al momento de 

encontrarse fuera de las normas y estructura de la institución que las acoge. 

 

Para la autora será una experiencia delicada y muy enriquecedora el trabajar con 

chicas que han tenido experiencias de abuso y explotación sexual, pues, desde su 

convicción esto equivale a otorgarles nuevos conocimientos que las liberarán de, al 

menos, una buena parte del sufrimiento emocional, por lo tanto, será un proceso de 

crecimiento personal para las chicas del hogar y a la vez será un espacio de 

crecimiento profesional para la autora. 
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1.3 Objetivos 

 

 

 Determinar la correlación entre el Autocontrol y la Desesperanza aprendida, en 

los participantes de la investigación. 

 

 Conocer el grado de Autocontrol presente en las participantes antes de recibir 

apoyo psicológico y después de recibirlo. 

 

 

 Establecer los aspectos de la convivencia de  las usuarias que estarían afectados 

por el autocontrol y la desesperanza. 

 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

 

 Existe correlación inversa  entre el autocontrol y la desesperanza en adolescentes 

víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil y Trata de personas de la 

“Fundación Nuestros Jóvenes” 

 

 Hay mayor autocontrol, en las adolescentes víctimas de violencia que han 

recibido asistencia psicológica de la “Fundación Nuestros Jóvenes” frente a las 

que no la han recibido. 

 

 La convivencia inadecuada de las participantes se asocia a la presencia de 

puntuaciones altas de desesperanza y bajas de autocontrol de las adolescentes 

víctimas de violencia acogidas en  la “Fundación Nuestros Jóvenes”. 
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1.5 Marco teórico 

 

1.  AUTOCONTROL 

 

1.1 Definiciones 

1.2 Génesis del autocontrol 

1.3 Evaluación 

1.4 Técnicas de autocontrol 

1.5 Terapia del autocontrol 

1.6 Fases del entrenamiento en autocontrol 

 

2.  DESESPERANZA 

 

2.1  Definiciones 

2.2 Modelos explicativos 

2.2.1 Condicionamiento operante de la desesperanza 

2.2.2 Condicionamiento instrumental de la desesperanza 

 

3.  ADOLESCENCIA 

 

3.1 Definiciones 

3.2 Fases de la adolescencia 

3.3 Cambios bio-psicológicos 

3.3.1 Conflictos emocionales y sexuales  

3.4 Principales dificultades asociadas a la adolescencia 

 

4.  VIOLENCIA 

 

4.1 Génesis 

4.2 Definiciones 

4.3 Tipos de violencia 

4.4 Evaluación 

4.5 Tratamiento 
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5. TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÒN SEXUAL COMERCIAL 

INFANTIL 

 

5.1 Definiciones 

5.2 Prevalencia 

5.3 Población más vulnerable 

5.4 Estadísticas en Ecuador 

5.5 Intervenciones 

 

6. “FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES” 

 

6.1 Breve historia de la Fundación Nuestros Jóvenes 

6.2 Cómo se define allí esta problemática 

6.3 Misión 

6.4 Visión 

6.5 Proyectos 

 

1.6 Metodología 

 

El tipo de metodología que nos permitirá realizar un trabajo adecuado a nuestras 

necesidades investigativas es un estudio “Correlacional”, a través del cual se busca 

analizar cada vez dos variables y medir su grado de covariación. 

 

1.7 Población 

 

La población anual que se maneja en la “Fundación Nuestros Jóvenes” es de 110 

usuarias promedio, es una población únicamente femenina, adolescentes entre 12 y 

18 años de edad, en su mayoría de situación socio-económica  baja; pues muchas de 

las chicas que son acogidas en el hogar de la Fundación son de la región costa de 

nuestro país, y, en menor número del oriente y la sierra ecuatorianos. 

 

La mayoría se encuentran en situación de descolarización, y sólo han logrado 

terminar la escuela.  Además presentan situación de riesgo debido a que han sido 
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víctimas de explotación y abuso sexual o algún tipo de  violencia, además han sido 

rescatadas de alguna situación riesgosa relativa a la trata de personas. 

 

1.8 Muestra 

 

La muestra en la que trabajaremos será, 9 las adolescentes que se encuentren en el 

Hogar de la Fundación a partir de octubre del 2011 a enero del 2012. 

 

1.9 Muestreo no probabilístico 

 

Los criterios de inclusión que se aplicarán serán los siguientes: 

 

1 Aceptar voluntariamente de forma verbal y escrita  participar en el trabajo 

investigativo. 

2 Tener una actitud de colaboración y respeto con los procesos que se realizarán 

3 Permanecer por al menos 4 meses dentro del Hogar, para así no interrumpir el 

proceso. 

4 Que sepan leer y escribir 

 

Los criterios de exclusión que se aplicaran serán los siguientes: 

 

1 Presentar trastornos psicológicos muy agudos (psicosis), pues estos alterarían los 

resultados. 

2 Personas que presenten mala actitud o problemas de colaboración mínima en el 

estudio serán excluidas. 

3 Si hubiese alguna persona que no se encuentre residiendo dentro del hogar por 

explotación sexual o violencia. 
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1.10 Plan de análisis de  datos 

 

Los datos recolectados a través de este trabajo investigativo serán vertidos en el 

siguiente cuadro de salida: 

 

Cuadro # 1 

Descripción de los resultados de la evaluación en Autocontrol y Desesperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este cuadro donde cada columna es una variable y cada fila es un caso se 

obtendrán los estadísticos descriptivos:  

 

Total ∑x. 

Desviación Estándar  

Media aritmética          

Rango (X alto – X bajo), la Curtosis, y la Mediana. 

 

También se hará un estudio estadístico inferencial usando la prueba Producto 

momento o “r” de Pearson, para determinar la dirección o potencia de la relación 

entre las variables en estudio. 

 

Sujetos 
Variable 1 

AUTOCONTROL 

Variable 2 

DESESPERANZA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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1.11 Cronograma de ejecución 

 

Cuadro #2 

ACTIVIDADES 1°  MES 2°  MES 3°  MES 4°  MES 5°  MES 6°  MES 

Desarrollo del 

planteamiento del 

problema 

x x                       

Recopilación de 

información 

 x X x x                    

Elaboración del 

marco teórico 

  X x x x x x x x x x x            

Aplicación de Tests       x x x                

Análisis  de datos         x x x              

Elaboración de 

análisis y 

conclusiones 

          x x x x x x         

Revisión del trabajo                 x x       

Corrección del 

Trabajo 

                  x x     

Revisión del Trabajo                     x x   

Entrega del trabajo                       x x 

 

 

1.12 Responsables 

 

La persona principalmente responsable de este trabajo es la autora Priscilla 

Belalcázar estudiante de la Facultad de Psicología en mención clínica, misma que 

será quien se encargará de obtener los datos, para posteriormente procesarlos en la 

Tesis. 

 

Será tutorizado y revisado por el Profesor Dr. Mario Márquez, Psicólogo Clínico 

especializado en Psicología Cognitivo Conductual, mismo que será quien controle y 

supervise el buen desarrollo de este estudio. 
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1.12 Presupuesto 

 

 

                                    Cuadro # 3 

Actividad Valor 

Copias 60.00 

Impresiones 40.00 

Internet 90.00 

Movilización 200.00 

Alimentación 400.00 

Imprevistos 100.00 

  

Total 890.00 
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Matríz  de Consistencia Interna de las Hipótesis # 1 (Cont…)     Cuadro #4 

Hipótesis Variables Def. Conceptual Def. Operacional Instrumento 
Tipos 

escalas 
Valores 

Existe 

correlación 

inversa entre el 

autocontrol y la 

desesperanza 

en adolescentes 

víctimas de 

Explotación 

Sexual 

Comercial 

Infantil  y trata 

de personas de 

la “Fundación 

Nuestros 

Jóvenes” 

Autocontrol 

“La habilidad susceptible de aprendizaje, que engloba cualquier conducta 
controlada exclusivamente por variables autogeneradas (físicas, sociales o 

cognitivas), que trate de alterar la probabilidad de ocurrencia de otra 

conducta, cuyas consecuencias, podrían resultar aversivas para el 
individuo”. 

(Kanfer y Goldstein) 

 

Será el puntaje que se 
obtenga después de 

aplicarse el test de 

CACIA 

Test de 

CACIA de 

Capafons y 

Silva 

Métrica 

5 a 99 

puntos 

centiles 

Desesperanza 

“Es la percepción de una imposibilidad de logro, la idea de que no hay nada 

que hacer, ni ahora, ni nunca, lo que plantea una resignación forzada y el 

abandono de la ambición y del sueño”. 

(Seligman) 

 

Haber respondido si o no 

al menos X preguntas de 

la encueta AD-HOC, ver 

anexo 2 

Encuesta  AD-

HOC #1 
Categorial 

Alta =2 

Media=1 

Baja= 0 

Adolescentes 

Es un período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 
inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 

rango de duración varía según las diferentes fuentes y posiciones médicas, 

científicas y psicológicas pero generalmente se enmarca entre los 11 ó 12 
años y los 19 ó 20. 

El rango de edades será 
entre los 12 y 18 años 

Documento 

habilitante 
Dicotómico 

Si=1 

No=0 

Explotación 

Sexual 

Comercial 

Infantil 

Implica un intercambio de dinero o pago de otro tipo (a cambio de 

protección ante agresores, no-agresión por parte del cliente o personas 

relacionadas con el cliente, su familia o conocidos del cliente) por la 
persona que utiliza su cuerpo o intermediarios. Este tipo de “beneficios” no 

materiales y la transacción económica están generalmente presentes en 

todas las relaciones. “ 

Haber respondido si o no 

al menos X preguntas de 
la encueta AD-HOC, ver 

anexo 3 

Encuesta AD-

HOC #2 
Categorial 

 

Alta =2 

Media=1 

Baja= 0 

Trata de 

personas 

Transferencia de un@ niñ@ de un lugar a otro, cualquiera sea el fin, a 
cambio de una compensación monetaria u otra forma de pago. En algunos 

casos los niñ@s sujetos a tráfico pueden ser raptados y luego entregados a 

otra familia a cambio de dinero, cancelación de una deuda, protección 
contra atacantes en áreas de alto riesgo o retirar cargos judiciales. 

Haber respondido si o no 

al menos X preguntas de 
la encueta AD-HOC, ver 

anexo 3 

Encuesta AD-

HOC #2 
Categorial 

Alta =2 

Media=1 

Baja= 0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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Matríz  de Consistencia Interna de las Hipótesis # 2     Cuadro # 5 

 

 

Hipótesis  Variables Def. Conceptual 
Def. 

Operacional 
Instrumento 

Tipos 

escalas 
Valores 

Hay mayor 

autocontrol, en 

las 

adolescentes 

que han 

recibido 

intervención 

psicológica 

frente a las 

que no, en la 

“Fundación 

Nuestros 

Jóvenes” 

 

Autocontrol 

“La habilidad susceptible de aprendizaje, que 
engloba cualquier conducta controlada 
exclusivamente por variables autogeneradas 
(físicas, sociales o cognitivas), que trate de alterar 
la probabilidad de ocurrencia de otra conducta, 
cuyas consecuencias, podrían resultar aversiva 
para el individuo”. 
(Kanfer y Goldstein) 

 

Será el puntaje 
que se 

obtenga 
después de 
aplicarse el 

test de CACIA 

Test de CACIA Métrica 

5-99 
puntos 
centiles 

Adolescentes 

Es un período en el desarrollo biológico, 
psicológico, sexual y social inmediatamente 
posterior a la niñez y que comienza con la 
pubertad. Su rango de duración varía según las 
diferentes fuentes y posiciones médicas, científicas 
y psicológicas pero generalmente se enmarca entre 
los 11 o 12 años y los 19 o 20. 

El rango de 
edades será 
entre los 12 y 

18 años 

Documento 
habilitante 

Dicotómico 
Si =1 
No =0 

Intervención 
Psicológica 

Se refiere a los métodos utilizados en la psicología 
clínica y que constituyen un subconjunto de los 
medios que permiten brindar un beneficio 
psicológico. Los medios psicológicos típicos son, 
por ejemplo, el diálogo y el ejercicio como factor 
para influir. 

Sesiones para 
cambiar la 
condición 

Psicológica de 
la persona 

Historia 
Clínica 

Dicotómica 
Si=1 
No=0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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Matríz  de Consistencia Interna de las Hipótesis # 3     Cuadro # 6 

Hipótesis  Variables Def. Conceptual 
Def. 

Operacional 
Instrumento 

Tipos 

escalas 
Valores 

Se encuentra 

afectada la 

convivencia 

cotidiana de las 

Adolescentes, 

debido a los 

índices altos de 

desesperanza y 

bajos de 

autocontrol de 

la “Fundación 

Nuestros 

Jóvenes” 

 

Convivencia 

Acción de convivir, es la posibilidad de vivir de 
forma pacífica y armónica de grupos humanos en 
un mismo espacio (Diccionario de Psicología y 
Pedagogía, edición 2002) 

Puntaje obtenido 
en la encuesta 
AD-HOC ver 

anexo#4 

Encuesta 
AD-HOC # 3 

Categorial 

Alta =2 
Media=1 
Baja= 0 

Adolescentes 

Es un período en el desarrollo biológico, 
psicológico, sexual y social inmediatamente 
posterior a la niñez y que comienza con la 
pubertad. Su rango de duración varía según las 
diferentes fuentes y posiciones médicas, 
científicas y psicológicas pero generalmente se 
enmarca entre los 11 o 12 años y los 19 o 
20.(Idem) 

El rango de 
edades será entre 
los 12 y 18 años 

Documento 
habilitante 

Dicotómico 
Si =1 
No=0 

Desesperanza 

“Es la percepción de una imposibilidad de logro, la 
idea de que no hay nada que hacer, ni ahora, ni 
nunca, lo que plantea una resignación forzada y el 
abandono de la ambición y del sueño”. 
(Seligman) 

Puntaje obtenido 
en la encuesta 
AD-HOC ver 

anexo# 2 

ENCUESTA 
AD-HOC #1 

Categorial 

Alta =2 
Media=1 
Baja= 0 

Autocontrol 

“La habilidad susceptible de aprendizaje, que engloba 
cualquier conducta controlada exclusivamente por 
variables autogeneradas (físicas, sociales o cognitivas), 
que trate de alterar la probabilidad de ocurrencia de 
otra conducta, cuyas consecuencias, podrían resultar 
aversivas para el individuo”. 
(Kanfer y Goldstein) 

 

Será el puntaje 
que se obtenga 

después de 
aplicarse el test 

de CACIA 

Test de 
CACIA de 

Capafons y 
Silva 

Métrica 

5 a 99 
Puntos 
centiles 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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CAPÍTULO 2 

 

AUTOCONTROL PSICOLÓGICO 

 

 

2.1        Génesis  

 

El autocontrol fue definido en 1973  por  la Asociación Americana de Psicología 

(American Psychological Association) como: “la habilidad para reprimir o la práctica 

de represión de reacciones impulsivas de un comportamiento, deseos o emociones”.  

(www.apa.org, 2010)
 
 

 

El protagonismo que alcanza el autocontrol se da en parte gracias a la importancia 

que se le brindó dentro del enfoque de la modificación de conducta, uno de sus 

principales representantes Skinner menciona que: “una persona puede controlar su 

conducta de la misma manera que controla la conducta de los demás, siendo este 

comportamiento de la misma naturaleza que cualquier otro fácilmente accesible” 

(Labrador, 1997, pág. 578) 

 

El autor nos da la idea de que el Autocontrol es muy propio de los individuos, pero 

que es la interactuación la que definiría al mismo. Además, Skinner  toma cierta 

perspectiva específica, pues menciona que el Autocontrol no sería un rasgo o 

disposición consistentemente estables, sino más bien un proceso por el cual el 

individuo cambiaría su probabilidad de respuesta, alterando las variables de las 

cuales la respuesta es una función, teniendo así una gran influencia el entorno social.  

Toma como base la conducta que motiva al hombre a actuar de diferentes modos. 

Skinner (1970) propone que la evolución del hombre estaría dada por su propia 

evolución genética, así como por la evolución cultural-ambiental que él ha generado. 

Es decir, que estaría influenciado tanto por factores filogénicos como ontogénicos.  

Plantea la idea de que el hombre,  tal como lo conocemos, es, lo que el hombre ha 

hecho del hombre. 

 

Skinner estableció la diferencia entre conducta controladora que es una conducta que 

involucra variaciones en la probabilidad para que se produzca la conducta 



16 
 

controlada, (Labrador, 1997) se ejemplifica de la siguiente manera: Desayunar en 

casa a la misma hora todos los días (conducta controladora) para así no tener hambre 

en la calle y comer cualquier cosa (conducta controlada).  Skinner hablaba del 

autocontrol como una forma de controlar las conductas del sujeto, sacando las 

respuestas del mismo arsenal del sujeto. Del mismo modo que un individuo logra 

auto controlarse modificando el ambiente en el que vive, nuestra especie ha 

establecido un ambiente ordenado y metódico, en el que los diferentes individuos se 

comportan de un modo sumamente efectivo controlándose unos a otros. (Skinner, 

1970) 

 

La evolución cultural, genera desde allí este modo de Autocontrol. Para Skinner la 

conducta controladora debe distinguirse de la conducta controlada, aun cuando 

pareciesen ser lo mismo.  

 

Por los años 60`s varios psicólogos trabajan con el Autocontrol, e investigan éste en 

estudios aplicados a conductas como la tartamudez, problemas de escritura y 

rendimiento académico y problemas de interacción con la pareja. El renovado interés 

por el autocontrol nace del intento de integrar el enfoque operante Skinneriano con 

los resultados de la Psicología Social y Clínica.  Además el Autocontrol le permite al 

sujeto poner de manifiesto el efecto positivo que podría generar el cambio de la 

conducta y que se pudiera atribuir  el mismo una parte de los resultados de su cambio 

de conducta, el hecho que se percibiera con algún control sobre el contexto en el que 

interactuará y gozará de cierta autonomía a la hora de tomar decisiones. (Avia, 1997) 

 

Por otro lado, se conoce que las primeras aplicaciones clínicas de los programas de 

Autocontrol, fueron realizadas por (Fester, Numberger, & Levitt, 1997), ellos 

inventan una nueva estrategia para tratar la obesidad, que consiste en anticipar a los 

participantes las consecuencias aversivas de las conductas de comer en exceso como 

deterioro de la salud, aspecto físico poco atractivo, desaprobación social, etc.  

(Olivares, Méndez, & Lozada, 2001)   Esto les permitiría a los pacientes imaginar 

sucesos desagradables en función de la conducta de comer. 

 

Posteriormente, el estudio del Autocontrol fue intensificándose  a través de diferentes 

teóricos, cuyos aportes estuvieron dirigidos al condicionamiento encubierto; en base 
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de la modificación de conducta “autoimpuesta” cuyo procedimiento consistente en el 

aumento o disminución de la frecuencia de una respuesta. (Olivares, Méndez, & 

Lozada, 2001, pág. 373)  

 

Otro autor que dió valiosos aportes al desarrollo del autocontrol es (Bandura, 1997) 

(Fester, Numberger, & Levitt, 1997) quien propone que se da una interacción entre 

sujeto-entorno, regida por los procesos cognitivos del sujeto.  Las conductas 

controladas y controladoras pueden ser expuestas “en la mente”, es decir que pueden 

ser imaginadas, visualizadas o encubiertas y aún conservar las relaciones funcionales 

que pueden hallarse entre conductas observables abiertas o motoras. 

 

El comportamiento no está determinado por las características objetivas del medio, 

sino que la conducta del individuo dependerá de la percepción que en un momento 

concreto él tenga de dicho medio, y de las cogniciones asociadas.  

 

Dentro del desarrollo del autocontrol, se dice que su inicio empírico se da por los 

años sesenta y el inicio formal se dió en los años setenta, con las primeras 

investigaciones y publicaciones de manuales de terapia sobre el tema (Olivares, 

Méndez, & Lozada, 2001) 

 

El autocontrol promueve conductas que le permitan al sujeto mejorar ciertos aspectos 

de su comportamiento dejando, disminuyendo o aumentando ciertas respuestas. 

(Labrador, 1997) 
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Gráfico #1 

Cronología del Desarrollo del Autocontrol 

 

 

Fuente: Tomado de (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

Autor 

Skinner 

Rotter 

Mischel y 
Staub 

Kanfer 

Bandura 

Año 

1953 

1954 

1965 

1970-
1977 

1977 

Aportaciones 

El autocontrol es un modo de controlar el 

comportamiento a partir del propio arsenal 

conductual del sujeto a través de 

Respuestas controladoras y controladas, 

pertenecientes al arsenal del sujeto. 

La conducta no es una función de la probabilidad 
objetiva del refuerzo externo contingente sino de las 
expectativas del sujeto. 
Expectativas de resultado: la conducta es función del 
valor subjetivo que el sujeto le concede al resultado de su 
conducta (refuerzo externo) 

 

Consideran el autocontrol como la habilidad de 

posponer una gratificación inmediata, menos relevante, 

ante otra más lejana en el tiempo pero valorada como 

más gratificante. 

Demora de la gratificación: consistencia de la conducta a 

través de las situaciones, con independencia de los 

reforzadores más inmediatos. 

Concibe el autocontrol como el mantenimiento de 

una pauta de conducta, a pesar de la existencia de 

las presiones externas del momento y en favor de 

una meta a largo plazo. 

Tres fases (proceso natural): 

1.-Auto observación: recoge información sobre la 

conducta problema. 

2.- Auto evaluación: compara la conducta problema 

con un patrón de referencia. 

3.-Autorrefuerzo: permite regular el comportamiento 

mediante recompensas o castigo. 

Añade una variable más en la explicación del 

mecanismo del autocontrol: 

-Expectativa de autoeficacia: interpretación subjetiva de 

la propia capacidad de respuesta “yo puedo hacerlo” 
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2.2           Definiciones de autocontrol 

 

Hablar de autocontrol muchas veces nos lleva a las ideas de represión o carencia de 

voluntad, así también de restricción o de la imposibilidad para realizar determinadas 

cosas  que nos puedan agradar, sin embargo, este término se lo puede definir de 

forma mucho más amplia; esto debido a que en el transcurso de los últimos años se 

ha ido estudiando más a profundidad, por lo que varios psicólogos, autores de 

trabajos teóricos e investigaciones importantes han dedicado mucho tiempo para 

entender este fenómeno y darle una definición más específica y clara. 

 

Para poder hablar de autocontrol, la conducta sólo debe estar mediada por factores 

autogenerados, de otro modo no podemos hablar de autocontrol. Es decir, que si la 

conducta se está dando debido a agentes externos de represión o de instigación, de 

ninguna manera se está produciendo autocontrol en el sujeto (Labrador, 1997) 

 

Lo anterior quiere decir que el sujeto no exhibe autocontrol solamente por el hecho 

de realizar por sí mismo ciertas conductas, pues el requisito indispensable que debe 

cumplir una conducta para que podamos hablar de autocontrol es que ésta se ponga 

en marcha sin ninguna instigación (posibilidad de influir por parte de una persona 

hacia otra) exterior, física, social, (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001), podemos 

entender entonces que el autocontrol debe partir de una propia motivación, o interés, 

que no esté señalado por nada ni nadie, pues si es así ya no se estaría produciendo 

autocontrol sino hétero-control. Esta afirmación encuentra sustento en que el hombre 

puede ser controlado en alguna medida por su ambiente, por la economía, por la 

propaganda, por el temor a la autoridad o al grupo, por su cultura como la 

construcción social, etc.  Y aún que sea un ambiente que es prácticamente creado por 

él mismo, el hombre no ha desarrollado la capacidad manifiesta del Autocontrol en 

términos “absolutos”. (Kazdin, 1978) 

 

El Autocontrol es una habilidad susceptible de aprendizaje, que englobaría cualquier 

conducta controlada exclusivamente por variables autogeneradas, cuyo objetivo es 

alterar la probabilidad de ocurrencia de otras conductas cuya consecuencia, podría 

ser aversiva, al corto plazo para el individuo (Labrador, 1997) 
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El sujeto pasará a constituirse en el centro de gravedad dentro de la relación 

interactiva sujeto-situación, el sujeto puede aprender que si se encuentra en alguna 

situación conflictiva tiene diversas  estrategias, principios, técnicas conductuales que 

previamente haya aprendido y se las puede auto aplicar (Olivares, Méndez, & 

Lozada, 2001) es así que el autocontrol se irá desarrollando mediante el aprendizaje 

de diversas herramientas necesarias para este propósito. 

  

También se considera que esta característica humana no representa un proceso 

unitario sino más bien un proceso multidimensional, involucrando componentes 

situacionales, perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales. (Labrador, 

1997), así, vemos que en el Autocontrol intervienen varios aspectos de la persona 

que están estrechamente relacionados y que nos ayudan a alcanzar el mismo. 

 

Por su parte, (Rehm, 1998) propone la teoría del "auto-control" de la depresión, en la 

que se dan  auto-evaluaciones negativas, bajas tasas de auto-reforzamiento, altas 

tasas de auto-castigo,  produciendo así bajas tasas de conducta. Propone tres procesos 

como los más importantes en el autocontrol: el auto-monitoreo, la auto-evaluación y 

el auto-reforzamiento, sugiere que en el caso de las personas deprimidas, éstas 

atienden selectivamente a los eventos negativos de tal manera que los toman como 

criterios para hacer su auto-evaluación, permitiendo característicamente que en ellas 

existan altas tasas de auto-castigo en combinación con una baja en las tasas de auto-

recompensas. 

 

La terapia conductual da una visión del autocontrol en la que se ve a éste como la 

habilidad entrenable que conforma un continuo,  que puede ser aprovechado por 

cualquier individuo.  Es decir, será el resultado de haber adquirido un cierto grado de 

conocimiento de las relaciones funcionales que determinan su comportamiento, y 

este conocimiento  llevaría al incremento de su autocontrol. (“autocontrolarse 

comienza por conocer que variables me controlan”) (Rimm & Cunningham, 1998)  

 

En el autocontrol el paciente es su propio terapeuta, debido a que se le enseña 

diferentes técnicas con las que la persona pueda afrontar las situaciones 

problemáticas en su vida cotidiana.  La persona debe aprender los principios básicos 
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del aprendizaje, necesidad de la contingencia del refuerzo y del castigo, y una noción 

básica de los estímulos control (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

2.2.1 Etapas del autocontrol 

 

(Kanfer & Grimm, 1998)se ha desarrollado un modelo donde presenta diferentes 

etapas para mejorar el autocontrol así podemos resumir lo siguiente: 

 

 Primeramente es importante que la persona empiece a registrar sus conductas 

por unas 2 semanas, estableciendo observaciones sobre la conducta que desee 

intervenir. 

 Debe prestar mucha atención a la frecuencia en que se da esa conducta y a las 

situaciones que  la rodean. 

 Luego se establecen los objetivos del tratamiento, las metas deberán centrarse 

en la conducta que queremos que desaparezca, aumente o se modifique. 

 Y por último, la persona ve cambios más rápido en sus conductas, lo que 

permite tener un reforzador natural a corto plazo, esto ayuda a medida que la 

conducta mejora. 

 

Es importante acotar que debido a que el terapeuta no es parte esencial del proceso, 

poco a poco se va acrecentando la autodeterminación y la confianza de la persona, 

además,  la ocurrencia natural de los refuerzos permite ir viendo los avances que va 

adquiriendo.  El autocontrol  permite cambiar la conducta sea ésta privada o pública, 

el objetivo de la intervención terapéutica es el cambio conductual en una situación 

donde se presenta el problema (Kazdin, 1978) 

 

Es así que los objetivos del Autocontrol serán: “entrenar a un individuo para que 

controle su propia conducta y logre los objetivos seleccionados por el mismo” 

(Kazdin, 1978, pág. 220) disminuir la frecuencia de una conducta objetivo o eliminar 

por completo alguna conducta autoderrotista y aumentar la frecuencia de una 

conducta deseable por el individuo. (Rimm & Cunningham, 1998)  
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El Autocontrol es la capacidad explícita de regular los impulsos de manera 

voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional que  

permitiría al individuo desarrollar características de manejar o de modular sus 

emociones y decisiones de una manera beneficiosa para la persona, dejando de lado 

los placeres momentáneos o instantáneos para alcanzar un pensamiento planificado y 

así obtener resultados positivos y duraderos, a largo plazo poniendo en práctica todo 

el contingente de técnicas y estrategias dadas por el terapeuta para así lograr una 

independencia emocional y psicológica. 

 

El Autocontrol se puede utilizar en diversos casos y situaciones, como por ejemplo 

en problemas de alcoholismo, en estudiantes que quieren mejorar sus habilidades de 

estudio, o  personas con sobrepeso, problemas con el tabaco, etc y etc. (Kazdin, 

1978) 

 

 

2.2.2 Tipos de autocontrol 

 

 Autocontrol Acelerativo.- Se lo define así debido a que la conducta generará 

a corto plazo una sensación desagradable o aversiva, pero aun así, al 

realizarla, las consecuencias a largo plazo serán beneficiosas, positivas y 

agradables. Por ejemplo: una persona que tiene que estudiar para su examen 

final, esta conducta le produce una sensación de fastidio o molestia, sin 

embargo a largo plazo le permitirá obtener su título profesional. 

 

 Autocontrol Descelerativo.-Tiene un efecto contrario al anterior, debido a 

que la conducta a controlar generará a corto plazo una sensación de 

satisfacción y placer, pero que a largo plazo las consecuencias son aversivas o 

negativas. Por ejemplo: una persona que fuma, a corto plazo esta conducta le 

producirá repetidamente una sensación de placer o satisfacción pero las 

consecuencias a largo plazo podrían ser nefastas respecto a enfermedades 

pulmonares como el cáncer a los pulmones. 
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Gráfico # 2 

Tipos de Autocontrol 

 

    Fuente: (Márquez, 2012) 

 

 

Tipos de Autocontrol 

Acelerativo 

La conducta -a corto 
plazo podría pensarse 
negativa, sin embargo 

a largo plazo será 
beneficiosa 

Ejemplo: 

Estudiar     fastidio 
graduarse 

Descelerativo 

La conducta -a corto 
plazo produce 

satisfacción, pero a 
largo plazo es aversiva 

Ejemplo:  

Consumir droga 
delicioso     daño 

fisiológico 
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2.3 Evaluación del autocontrol 

Gráfico #3 

Características Test de CACIA 

 

Título: Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA) 

Autor(es): Capafóns Bonet, Antonio. Silva, Fernando. 

Tipo de material: test 

Publicación: Madrid: TEA, 1991. 

Descripción física: 16 p. 

Colección: Publicaciones de psicología aplicada. Serie menor; 156. 

Materia(s): Autocontrol en los niños -Test. Autocontrol en los adolescentes- test. 

Fuente: (www.test.org, 2012) 

 

El CACIA es un cuestionario de 89 ítems que evalúa el autocontrol mediante 4 

escalas, tres positivas (Retroalimentación Personal, Retraso de Recompensa y 

Autocontrol Criterial) y una negativa (Autocontrol Procesual). También incorpora 

una escala de Sinceridad. Sus escalas se centran en la evaluación del Autocontrol 

considerado desde un punto de vista conductual, cuya base es el esfuerzo explícito de 

la persona por modificar sus reacciones (www.test.org, 2012). 

 

2.4 Técnicas de autocontrol 

 

Como hemos venido mencionando, el autocontrol se refiere a aquellos 

procedimientos de terapia cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias para 

controlar o modificar su propia conducta dentro de distintas situaciones, con el 

propósito de alcanzar metas propias de más largo plazo, además de procurar la 

enseñanza de estrategias preventivas de la emisión de conductas descontroladas de 

efectos nocivos y de afrontamiento autónomo de estresores que influyan en la 

selección de conductas aplicadas a la vida cotidiana.   
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2.4.1 Clasificación  

 

Según (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) las técnicas para el Autocontrol se 

clasifican en 3 grupos: 

1.- Técnicas que facilitan el cambio de conducta 

2.- Técnicas de planificación ambiental 

3.- Técnicas de programación conductual 

  

Estas técnicas permiten hacer una delimitación al arsenal de conductas que puede 

llegar a presentar una persona para el control de su propia conducta. 

 

1) Técnicas que Facilitan el cambio de conducta.- En esta categoría encontramos la 

auto observación, el auto registro y las tareas terapéuticas entre sesiones. 

 

a) Auto observación.-  Es imprescindible que el sujeto aprenda a detectar su 

conducta problemática antes de intentar modificarla. La primera tarea del 

terapeuta será hacer ver al cliente la importancia de tener un registro preciso 

acerca de sus conductas problema y enseñarle a desarrollar la capacidad para 

realizar esta función (expresiones claras y concretas, expresiones incorrectas 

y correctas como por ejemplo, susceptibles de observación y cuantificación).  

La auto observación está sujeta a un proceso de aprendizaje, por tanto, 

progresará cualitativa y cuantitativamente a lo largo de la aplicación del 

programa de autocontrol.  La auto observación proporciona feedback, 

teniendo en cuenta que el feedback es la posibilidad de modificar la conducta 

y la adaptación, el feedback positivo permite estimular que la conducta se 

incremente y el feedback negativo busca que la conducta disminuya o que se 

elimine, en cualquiera de los dos casos puede o ser aversivo o agradable. 

(Labrador, 1997) 

  

Por tanto, la auto observación tiene un doble objetivo: 

1. Motivar al cliente, al involucrarle activamente en el programa y percibir los 

efectos positivos que la técnica tiene sobre su conducta. 

2. Posibilitar que el sujeto aprenda a detectar qué condiciones propician su 

conducta problema, así como determinar en qué situaciones específicas tienen 
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lugar, los resultados que se producen y las normas sociales y personales. 

(Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

b) Autorregistro.- Es un proceso en el que se instruye al sujeto a llevar 

anotaciones de cada una de las ocasiones en las que se produzca la conducta 

inadecuada, así podemos conocer las conductas de alta frecuencia, o su 

duración y la secuencia de antecedentes y consecuentes a ellos. 

 

c) Tareas terapéuticas entre sesiones.- Tienen por objetivo contribuir al 

desarrollo adecuado de la terapia debido a su valor motivacional y de 

autocontrol; ayudan además para que el psicólogo pueda integrar más 

actividades relacionadas con las tareas encomendadas al paciente. 

 

2) Técnicas de planificación ambiental.- Éstas se subclasifican en Control de 

estímulos, contratos de contingencia y entrenamiento en el empleo de respuestas 

alternativas. 

 

a) Control de Estímulos.- Esta técnica se la desarrolla antes de que se realice la 

conducta problema (objetivo de la intervención) debido a que busca 

modificar el ambiente, para así evitar que se produzca la conducta 

inadecuada.  Se planifica el contexto estimular en el que tiene lugar la 

respuesta controlada de manera que su probabilidad sea alterada. Por 

ejemplo, una mujer que desea dejar de comer dulces porque le hacen daño, lo 

que hace es modificar el ambiente, poniendo todas las golosinas de la casa en 

un lugar muy apartado para que le sea complicado acceder a ellos. Se 

encamina a planificar el medio social y físico en el que se desenvuelve el 

sujeto, modificando ciertos aspectos que alterarán la probabilidad de la 

respuesta controlada. (Labrador, 1997) 

 

Es entrenar al paciente a que reconozca tanto los estímulos internos como externos 

que controlan la conducta, además, es fundamentalmente importante que el sujeto 

comprenda que el cambio es muy posible, y que éste se dará solo a través de poner 

en marcha las estrategias establecidas por el autocontrol. 

 



27 
 

El control estimular  implicaría alguna de las siguientes  estrategias: Avia, (1984) en 

(Labrador, 1997) 

 

 Restricción física: Encaminada a prevenir una respuesta por ejemplo: No salir 

de casa en la noche para no beber en forma desmedida. 

 

 Eliminación de estímulos: Hacer desaparecer los estímulos discriminativos 

elicitadores de conductas conflictivas que deseamos eliminar, por ejemplo: 

No tener golosinas en la alacena para que sea más complicado consumirlas. 

 

 Cambiar los estímulos discriminativos: Que las conductas objetivo queden 

solamente bajo la influencia de determinados estímulos discriminativos. por 

ejemplo: 

Fumar solo en determinadas ocasiones o solo en determinados lugares. 

 

 Cambiar el medio social: Introducir alguna persona en el contexto, para que 

su presencia impida la realización de la respuesta problema, por ejemplo: 

El sujeto que sale de compras con su madre para evitar comer o comprar en 

exceso la comida chatarra que le hace daño. 

 

 Modificar las propias condiciones físicas o fisiológicas: Modificar el propio 

medio interno del sujeto para que se reduzca la probabilidad de ciertas 

respuestas, por ejemplo:  

Comer o tomar algo antes de ir a comprar para evitar tentaciones de comprar 

muchas golosinas o bocaditos en el supermercado. (Avia, 1997) 

 

Estas técnicas, por sí solas, no producen cambios estables y duraderos, por lo 

que se requiere entrenar al sujeto en conductas y estrategias alternativas que 

sustituyan los comportamientos problemáticos, por ejemplo: enseñar al niño a 

mirar los beneficios que le otorgaría tener tiempos diarios de estudio y así 

mejorar sus calificaciones.  

 

b) Contratos de Contingencia.- Son acuerdos escritos del paciente consigo 

mismo o entre el paciente y otras personas, en éste se detalla tanto las 
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conductas que se van a modificar como las consecuencias de su 

cumplimiento. 

  

Según (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) para que el contrato tenga buenos 

resultados debe contar con los siguientes aspectos: 

 

o Especificar en los términos más claros posibles los beneficios que espera 

obtener cada una de las partes (los reforzadores y con qué frecuencia se 

administrarán, etc). (Requiere proporcionalidad entre esfuerzo y recompensa) 

o Las conductas siempre estarán formuladas en base a verbos y cantidades, de 

tal modo que  puedan ser observables y evaluables (por ejemplo “fumar 5 

cigarrillos en lugar de los diez actuales) (Requiere viabilidad en la 

graduación) 

o Enunciar los acuerdos, siempre que sea posible, en términos positivos. (por 

ejemplo, “hacer ejercicio una hora al día”, en lugar de “no pasarme sentado”) 

o Indicar concretamente los beneficios que conlleva su cumplimiento (por 

ejemplo, recibir una golosina que le guste), y el costo del incumplimiento. 

o Señalar específicamente las sanciones por su transgresión (por ejemplo, 

retirarse su juego favorito). (Requiere proporcionalidad entre esfuerzo y 

recompensa) 

o Fijar la duración de la vigencia ( por ejemplo 15 días o un mes) ( no conviene 

que sea muy largo, sino es mejor irlos renovando) 

o Y por último llevar ambas partes registro del reforzamiento intercambiado. 

 

Los contratos de contingencia han sido utilizados para tratar: “el consumo de drogas, 

los problemas de pareja, la ludopatía, o la delincuencia” (Olivares, Méndez, & 

Lozada, 2001) 

 

c) Entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas.- este entrenamiento 

tiene por objetivo instalar o incrementar la ejecución de conductas 

competitivas o incompatibles con la conducta problema cuya frecuencia de 

ocurrencia se desea disminuir o anular.   Por ejemplo: el control de la 

respiración al primer indicador de activación de una respuesta agresiva. 
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3) Técnicas de programación conductual.-La intervención se realiza a posteriori 

respecto a la conducta controlada, manipulando las consecuencias de la respuesta una 

vez que ésta ha tenido lugar, es decir que la intervención se realiza una vez que la 

conducta sea controladora o a controlar se ha llevado a cabo.  

 

Se subclasifican en Auto reforzamiento y Auto castigo. 

a) Auto reforzamiento: Consiste en la autoadministración contingente a la 

ejecución de una conducta apropiada de un reforzador, es decir  que el propio 

individuo aplica exclusiva y eventualmente, las consecuencias reforzantes de 

la conducta; por ejemplo: después de haber estudiado mucho, ir a comer algo 

que le gusta (Labrador, 1997) 

 

El auto reforzamiento presenta dos modalidades que son: 

Auto reforzamiento positivo que será la autoaplicación eventual de 

contingencias apetitivas reales o imaginarias. (Ej: Imaginarse estar en la playa 

que le agrada tras hacer los ejercicios para bajar de peso) 

Auto reforzamiento negativo el cual consiste en parar una estimulación 

aversiva tras la ejecución de la conducta deseada (Olivares, Méndez, & 

Lozada, 2001)  (Ej: Aflojarse la correa, la corbata y los zapatos tras la jornada 

laboral) 

 

Requisitos del auto reforzamiento: 

 Que el sujeto emita la conducta libremente sin ser obligado a realizarla por 

agentes externos. 

 Que la entrega contingente del refuerzo sea autoadministrada. 

 

Los tipos de Refuerzos que podemos utilizar pueden ser materiales como el dinero, 

también de actividades como ir al cine, simbólicos como expresiones de aprobación, 

o encubierta, como visualización de imágenes agradables o retirada de estímulos 

aversivos. 

 

Sin embargo, las condiciones específicas del autorreforzamiento (que el sujeto sea el 

único responsable de dar o no el refuerzo), pueden hacer que el individuo se vuelva 

poco a poco más condescendiente, relaje los criterios y se administre los refuerzos 
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sin haber alcanzado el nivel de cumplimiento establecido.  Una posible solución a 

esto es colocar la propia conducta de autorreforzamiento bajo el control de otro 

programa de reforzamiento para su adecuada ejecución (y que le resulte “más 

rentable” ganar estos nuevos reforzadores que transgredir el programa inicial) 

 

El auto reforzamiento tiene como objetivo que el sujeto aprenda a formular metas 

razonables, no de hacerlo a través de la idea de todo o nada.  Además, debe aprender 

a observar la conducta objetivo y autoevaluarse, para que pueda reforzarse 

contingentemente cuando haya conseguido el objetivo establecido. (Olivares, 

Méndez, & Lozada, 2001) 

 

b) Auto castigo.- Consiste en la autoadministración de refuerzos aversivos 

contingentemente a la realización de la conducta que se desea eliminar. 

El sujeto junto al terapeuta decidirán,  a qué conducta se le otorgará un 

castigo, bajo qué condiciones, el tipo y cantidad de castigo que se 

administrará. Los procedimientos utilizados son los mismos que cuando el 

castigo es hétero-administrado: pueden ser físicos (Ej: oler azufre de un 

dispensador disponible en casas comerciales o fabricado caseramente a partir 

de claras de huevo), simbólicos (Ej: observar en la laptop una fotografía 

propia de las adiposidades por sobrepeso) o retirar un estímulo positivo. El 

método más utilizado como castigo es el Coste de respuestas autoimpuestas 

(o castigo negativo), se trata de aplicarse la retirada contingente tras la 

ejecución de la conducta no deseada de un privilegio o reforzador positivo. 

(Labrador, 1997) 

 

El auto castigo puede llegar a fallar  (Kanfer & Grimm, 1998) debido a: 

 Falta de sistematicidad en la autoadministración. 

 Al hecho de que el sujeto interprete el castigo como un método para poder 

realizar la conducta indeseada  (este problema puede subsanarse si el 

terapeuta controla la administración del castigo, sin embargo aquí ya no se 

estaría aplicando directamente el autocontrol. 
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Labrador propone otras técnicas que presentamos a continuación: 

 

4) Técnicas encubiertas.-Otro autor que se dedicó a investigar las técnicas para 

trabajar el autocontrol fue Cautela, (1969), quien presenta una serie de técnicas 

llamadas “Encubiertas”, pues se caracterizan por utilizar la imaginación del sujeto 

para la representación de estímulos, respuestas y consecuencias positivas o negativas: 

(Labrador, 1997) 

 

a) Sensibilización encubierta.- Consiste en pedirle al sujeto que se imagine tanto 

la conducta que desea disminuir como la consecuencia aversiva. Lo que se 

busca es crear una aversión a los estímulos que anteriormente servían como 

una fuente de atracción. (Kazdin, 1978)  Se suele utilizar asociada al auto 

reforzamiento negativo tras la aparición de conductas deseables. 

Otra manera es usar la imaginación únicamente para anticipar las 

consecuencias aversivas que puede generar la respuesta problema, o para 

hacer contingente a la misma algún acontecimiento muy aversivo. Esta 

variante se suele utilizar en problemas de obesidad, para el autocontrol de la 

conducta de comer en exceso, o para dejar de fumar. (Labrador, 1997) 

b)  Auto reforzamiento encubierto: Imaginar la conducta objeto de control y la 

autoadministración de consecuencias reforzantes también de manera 

imaginada. En este caso, también puede utilizarse solo la imaginación para la 

presentación de los estímulos positivos. “Ib.”. por ejemplo, una persona que 

está por graduarse y mientras estudia se imagina a sí misma recibiendo el 

diploma y a su familia felíz por su triunfo. 

c) Modelado encubierto: Utiliza la imaginación para presentar al sujeto un 

modelo imaginario que resulta ser  seguro, hábil y capaz, y que realiza la 

conducta temida. Por ejemplo: El sujeto se imagina a sí mismo (auto 

modelado) actuando tal y como él se comporta habitualmente, para, 

posteriormente, imaginar cómo el “modelo” realiza una actuación adecuada. 

El terapeuta tiene que ir presentándole las cualidades de este sujeto 

imaginario para que así el paciente ponga mayor atención en esos detalles 

importantes. 
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Ventajas de las técnicas encubiertas: 

 Fácil uso en la vida diaria. 

 Posibilidad de ensayar el afrontamiento de situaciones problemáticas en la 

consulta. 

Desventajas: 

 Imposibilidad de controlar la ejecución del sujeto (inaccesibilidad del 

terapeuta a la imagen que realmente se está formando en el sujeto). 

 

5) Técnica de Auto instrucciones.-Esta técnica fue desarrollada por Meichenbaum, 

(1978) a partir de los trabajos de Luria y Vygotsky, y se utiliza por ejemplo para 

tratar los problemas de ejecución que manifiestan los niños hiperactivos, en la 

resolución de tareas. (Labrador, 1997) 

 

Ésta técnica se basa en aprender a utilizar una serie de comentarios y sugerencias que 

controlen la realización de la tarea, de forma que el sujeto los internalice y 

generalice, transformándose así en un esquema cognitivo, que vaya guiando su 

comportamiento. 

 

Pasos de entrenamiento auto instruccional: 

1. El modelo realiza la conducta, luego de que se le ha dado las Auto 

instrucciones pertinentes en voz alta y el sujeto observa. 

2. El sujeto realiza la conducta luego de que el modelo le da Auto instrucciones 

en voz alta. 

3. El sujeto realiza la conducta luego de que da auto instrucciones en voz alta. 

4. Mientras el individuo realiza la tarea después de que se da el auto 

instrucciones en voz baja. 

5. El sujeto realiza la tarea tras darse auto instrucciones encubiertas.  

 

Las Auto instrucciones concretas que utilice el sujeto, deberán referirse a los 

siguientes pasos de la resolución de la tarea. 

 

1. ¿Qué tengo que hacer? 

2. ¿Qué me piden concretamente que haga? 

3. ¿Qué datos tengo? 
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4. Auto refuerzo. Los estoy planteando bien. 

5. Auto verbalizaciones para afrontar los errores: Me he equivocado, pero puedo 

repetirlo. 

6. ¿Lo he resuelto bien? 

7. Auto refuerzo. 

 

Es una técnica importante dentro del proceso del autocontrol debido a que: “se trata 

de un método que sirve para guiar el aprendizaje, puede usarse para facilitar la puesta 

en marcha del resto de las técnicas que se utilicen, por tanto, resulta conveniente su 

inclusión en cualquier programa de entrenamiento en autocontrol”. (Labrador, 1997, 

pág. 589) 

 

2.5 Terapia del autocontrol 

 

La terapia de autocontrol inicialmente es una eficaz y poderosa posibilidad que nos 

ayuda a conseguir un proceso alternativo. Esta terapia consiste en la aplicación de 

varias  técnicas que tienen por finalidad aumentar la conciencia sobre los 

pensamientos que guían nuestras acciones.    

 

Según (Caballo, 1998) menciona que, dentro del desarrollo de la terapia es 

importante enseñarle al paciente varios aspectos: 

 

 Enseñarle el papel fundamental que juegan las cogniciones en nuestra vida 

diaria y en su problema actual. 

 Enseñarle a concientizar sus autoverbalizaciones y sus imágenes. 

 Señalarle y enseñarle los fundamentos de la solución de problemas. 

 Mostrarle el modelado de las autoverbalizaciones e imágenes asociadas con 

las habilidades manifiestas y cognitivas. 

 Finalmente, el modelado, ensayo y fomento de la autoevaluación positiva y 

las tareas conductuales en vivo, que tendrán una dificultad mayor cada sesión. 

 

Este enfoque le permite al paciente conocer sus autoverbalizaciones negativas y 

cómo afectan sus emociones, para posteriormente cambiarlas por autoverbalizaciones 

más adecuadas y adaptativas, que en un corto tiempo le permitan al sujeto modificar 
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ciertas conductas que le generaban problemas (Caballo, 1998). Posteriormente se 

debe elegir junto al terapeuta las técnicas de autocontrol más adecuadas para la 

situación que está experimentando el paciente en ese momento. 

 

2.6 Fases del entrenamiento en autocontrol 

 

Las fases que se producen dentro del entrenamiento en autocontrol van a estar dadas 

primeramente por: (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

 La Auto observación: Basándonos entonces en enseñarle al paciente a obtener 

datos acerca de los problemas que le aquejan, con la finalidad de obtener las 

características para describir y delinear el problema además de las relaciones 

funcionales de éste.  

  

 Establecimiento de objetivos: El paciente debe decidir voluntariamente qué 

grado de control desea alcanzar en la situación conflictiva que le perturba, por 

ejemplo: quiero perder unas cuantas libras (20 libras) o perder todas las libras 

en exceso que tengo, según examen médico previo. 

 

 Entrenamiento en técnicas concretas y establecimiento de criterios de 

ejecución: En este punto se determinan las técnicas específicas de autocontrol 

que se utilizará para el entrenamiento del paciente. Se establecen las reglas de 

conducta que deben acompañar al paciente todo el proceso. 

 

 Aplicación de las técnicas en contexto real: Si el entrenamiento se lo realizó 

adecuadamente dentro de consulta, el paciente está listo para ponerlo en 

práctica en su vida cotidiana (generalización de estímulos). 

 

 Revisión de las aplicaciones con el terapeuta: Luego de la aplicación de las 

técnicas fuera de consulta se analizan y se determinan los contratiempos o 

problemas que se pudieron presentar y así poder darles solución. 

El principal objetivo de este entrenamiento es que el sujeto interiorice las técnicas y 

la metodología que se usó y las ponga en práctica en situaciones adversas que se le 
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puedan presentar.  Una vez que esto suceda, se puede decir que ya se ha producido el 

autocontrol. (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

Gráfico #4 

Fases del entrenamiento en Autocontrol 

 

 

Fuente: (Kanfer ,1971) compilado en (Olivares, Méndez, & Lozada, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa
se

s 
en

 a
p

re
n

d
iz

aj
e 

d
e

l A
u

to
co

n
tr

o
l 

Auto registro 

Auto evaluación 

Auto refuerzo 

1.-Auto observación y 
auto registro objetivo 
2.-Selección de 
criterios específicos. 
3.-Buscar e l 
procedimiento más 
adecuado. 
4.-Auto evaluación de 
la conducta. 
5.-Programar 
refuerzos  



36 
 

CAPÍTULO 3 

 

DESESPERANZA APRENDIDA 

 

 

3.1        Definiciones 

 

La Desesperanza Aprendida es la interferencia con la respuesta adaptativa producida 

por un castigo inescapable, este es un fenómeno que ha sido estudiado por diferentes 

teóricos, mencionamos algunos de ellos: Seligman y Maier, Miller y Weills, 

Overmier. (Leitenberg, 1982) 

 

La Desesperanza Aprendida tiene su origen en los estudios realizados para recrear lo 

que inicialmente se conoció como sentimiento de impotencia. Dichas 

investigaciones, encabezadas por Overmier y Seligman, (1965), Seligman y Maier, 

(1967) buscaban provocar que los animales, sujetos de la experimentación, se 

sintieran desvalidos al interactuar en una situación de eventos constantemente 

aversivos; estos experimentos se explicarán en detalle más adelante. 

 

Seligman menciona que la desesperanza es: “El estado psicológico que se produce 

frecuentemente cuando los acontecimientos son incontrolables”. (Seligman M. , 

1981, pág. 29)  Además, nos aclara que un acontecimiento es incontrolable cuando 

no podemos hacer nada para cambiarlo, hagamos lo que hagamos ocurrirá siempre y 

resultará aversivo. (Seligman M. , 1981) 

 

En este estado no se da mucha importancia al trauma en sí, pues éste no es el que 

produce la interferencia en la conducta adaptativa, sino que lo es la falta de control 

sobre el hecho traumatizante.  Esta distinción entre estimulación consecuentemente 

controlable e incontrolable es muy importante para comprender el fenómeno de la 

desesperanza aprendida. Dentro de la estimulación consecuente incontrolable, 

cuando hablamos por ejemplo, de reforzamiento incontrolable nos referimos a 

cuando el sujeto por muchas respuestas que dé, no puede controlar el resultado, es 

decir, el resultado es independiente de las conductas y no importa o altera en nada lo 

que el sujeto haga para cambiar este resultado. Y lo opuesto es el reforzamiento 
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controlable, es decir, en cualquier momento el sujeto puede hacer o abstenerse de 

hacer algo que sí genera un cambio en lo que consigue. (Leitenberg, 1982) 

 

Cuando los organismos son sometidos a situaciones de incontrolabilidad, muestran 

con el tiempo una incapacidad para dar respuestas adecuadas o exitosas. 

 

El sujeto así desesperanzado se caracteriza por evidenciar una ausencia de 

motivación para poder alcanzar metas u objetivos.  Otra importante consecuencia es 

en el aspecto cognitivo, debido a que una vez que un sujeto ha vivenciado la 

incontrolabilidad es muy difícil que aprenda que una nueva respuesta de su parte si 

ha sido adecuada, la experiencia de incontrolabilidad llega a distorsionar 

profundamente la percepción de control.   Esta sensación nos da la idea de que 

nuestros sueños y anhelos se derrumban, se vive en la creencia de que es imposible 

que las cosas cambien, se resuelvan o mejoren. Es ese estado en el que se cree que no 

hay nada que hacer, ni ahora ni nunca en el futuro para mejorar las condiciones 

adversas que estamos vivenciando, lo que conlleva una resignación forzada y el 

abandono de toda acción (indefensión conductual). (Seligman M. , 1981) 

 

La desesperanza se concentra inicialmente en las depresiones que comienzan como: 

“una reacción ante la pérdida de control de la gratificación y el alivio del sufrimiento, 

y en el que el individuo es lento para iniciar respuestas, se cree incapaz e incurable y 

tiene una perspectiva negativa del futuro”. (Leitenberg, 1982, pág. 261)   La Teoría 

de la Desesperanza Aprendida ha sido utilizada para explicar cómo funciona la 

depresión: cuando una persona está deprimida, percibe la realidad en la que vive 

como dolorosa, y no alcanza a ver soluciones ni salidas.  

 

El sentirse mal y no poder hacer nada para cambiarlo, son sus constantes. Llegar a 

ese nivel de impotencia da como resultado vivir en un estado de malestar absoluto o 

de desesperanza aprendida generalizada. 
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Cuadro N.-7 

Definiciones Desesperanza Aprendida 

Principales Autores 
Definiciones de Desesperanza Aprendida 

Steve Maier (1964) 

 

 

 

La Desesperanza Aprendida es un síndrome multifacético, 

una de cuyas características es el déficit motivacional que 

produce menos respuestas aún en presencia de estímulos 

dolorosos. 

Donald Hiroto (1974) 

 

La Desesperanza Aprendida genera una disposición 

cognitiva negativa, en la que el sujeto cree que el éxito y 

fracaso son independientes de sus acciones organizadas y 

tiene dificultades para aprender que las respuestas son 

eficaces. 

Bernard Weiner 

(1975) 

Con su teoría de la atribución, defiende que en los seres 

humanos no sólo el comportamiento se encuentra 

controlado por un programa de refuerzos (el medio) “sino 

también por un estado mental propio del individuo, las 

explicaciones que las personas se dan” 

Martin Seligman 

(1981) 

La frustración intensa y crónica asociada a un déficit 

motivacional, emocional y cognitivo, que lleva al individuo 

a reaccionar por debajo de lo esperado. Dicha condición 

aprendida del entorno, se empieza a generalizar hacia el 

pasado y el futuro, alterando su sentido de previsión y 

planificación, agudizando con esto la resignación y el 

fatalismo 

Cabrera (2004) 

La necesidad de controlar nuestro entorno o por lo menos 

considerar que tenemos dominadas nuestras acciones y la 

pérdida de esta creencia produce indefensión o 

desestructuración de orden cognitivo y emocional 

Yagosesky (2009) 

Estado en el que se encuentran debilitados o extinguidos, el 

amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría, y la fe. Se 

vivencia la frustración e impotencia, donde se suele pensar 

que no existe ninguna vía para lograr las metas. 

Fuente: Belalcázar, Priscilla. 2012 
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Seligman, sostiene que las consecuencias traumáticas, la desesperanza y la depresión 

reactiva son similares en cuanto a que producen síntomas similares como la 

disminución del nivel de respuesta que tiene el sujeto, tener ideales o expectativas 

negativas, disminución del apetito sexual, etc. Pero son de diferente origen. 

(Leitenberg, 1982)  

 

La Desesperanza parte de la imposibilidad que tiene el sujeto para reaccionar a una 

experiencia aversiva que le recuerda a las experiencias traumáticas del pasado, 

mientras que la depresión reactiva se origina en situaciones del presente, como el 

fracaso escolar, problemas afectivos, económicos, etc.  Desde este ejemplo podemos 

darnos cuenta de la diferencia, mientras la Desesperanza parte de un momento en el 

pasado que ha resultado traumante, la depresión nace a partir de una situación actual. 

(Seligman M. , 1981) 

 

Existen autores que la han denominado “la enfermedad del alma moderna”, debido a 

que es un estado en el que los individuos se ven debilitados o extinguidos en la 

capacidad para sentir amor, confianza, entusiasmo,  alegría y fe. Es una especie de 

frustración e impotencia, en la que se suele pensar que no es posible por ninguna vía 

lograr una meta, ni remediar alguna situación que se estima negativa. Es una manera 

de considerarse a la vez: atrapado, agobiado y desamparado.  La Desesperanza 

Aprendida como mencionamos antes, será la noción de imposibilidad de logro, la 

idea de que no hay nada que hacer, presentando resignación forzada y el abandono de 

la ambición y de los sueños. Es tener ese sentido absolutista de fatalidad 

irremediable, lo que le hace parecer como un estado perjudicial y destructivo. 

(Yagosesky, 2009) 

 

Otros autores definen la Desesperanza Aprendida como: la necesidad de controlar 

nuestro entorno o por lo menos considerar que tenemos dominadas nuestras acciones 

asociadas a un déficit en su capacidad de hacerlo, la pérdida de creencia de 

dominación de nuestro entorno nos produce indefensión o desestructuración de orden 

cognitivo y emocional (Castro, 2008); desde esta visión podemos entender que el ser 

humano, necesita tener la idea de control en algún grado de su realidad y también de 

su entorno.  
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La percepción de control estaría sujeta a la conducta, debido a que su emisión u 

omisión podría generar cambios en el ambiente, este aspecto sustenta la 

desesperanza, es decir, si una persona emite conductas que sistemáticamente no 

presentan ningún poder de cambio sobre el entorno, (no son efectivas para provocar 

resultados deseados) esto generaría la desesperanza siempre y cuando se den las 

condiciones de que la situación sea inescapable y a futuro impredecible, o como 

Seligman lo define, si un humano o animal se enfrentan a una situación ininfluible, 

aprenden que esa situación es independiente de (todas) sus respuestas. (Seligman M. 

, 1981) 

   

A la Desesperanza no se la puede encasillar ni como decepción ni como 

desesperación. La decepción es la percepción de una expectativa defraudada, la 

desesperación es la pérdida de la paciencia, un estado ansioso, angustiante que otorga 

al futuro una condición percibida inminente negatividad con alta probabilidad que 

genere inestabilidad en el individuo. (Minici, 2010) 

 

Finalmente Seligman, define a la Desesperanza Aprendida como la frustración 

intensa y crónica producida por un déficit motivacional, emocional y cognitivo, que 

lleva al individuo a reaccionar por debajo de lo esperado. Dicha condición, aprendida 

del entorno, se empieza a generalizar hacia el pasado y el futuro, alterando su sentido 

de previsión y planificación, agudizando con esto la resignación, el fatalismo y la 

inacción. (Seligman M. , 1981) 

 

3.1.1 Dimensiones de la desesperanza aprendida 

 

Seligman propone dimensiones de la Desesperanza Aprendida. Son tres las cuales 

coexisten en mayor o menor grado, estas son; la permanencia, la amplitud y la 

personalización. (Seligman M. , 2004) 

 

a. La permanencia o estabilidad temporal.-Se produce una sensación de darse 

por vencido y estar con la idea constante de que todo está mal y que persistirá 

así en el tiempo, pero por otro lado, hay quienes tendrán la convicción de que 

los problemas son temporales y que se irán resolviendo con el paso del 

tiempo. El desesperanzado considera que el pesimismo será para siempre, y 
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se maneja un tipo de pensamiento bastante extremista, de siempre o nunca, 

etc, y además y por el contrario, hay quienes manejan la idea de que las cosas 

son solo a veces o últimamente negativas, esto hace factible situar a los malos 

momentos bajo condiciones transitorias, es decir la permanencia va a estar 

relacionada con el factor tiempo e influir en el grado de desesperanza.  

 

b. La amplitud.- Esta dimensión se centra en el alcance, debido a que las 

personas logran superar problemas y seguir con su vida, incluso cuando 

aspectos fundamentales de la misma se complican como el trabajo o el amor. 

Sin embargo existen otras personas que se estancan en las dificultades, y no 

logran salir de esa situación. Su visión de los acontecimientos es catastrófica 

e irremediable. Las personas que formulan explicaciones universales para sus 

fracasos se rinden ante cualquier contratiempo que tengan que enfrentar, sin 

embargo las personas que tienen explicaciones específicas pueden sentirse 

desvalidas en esa parte de sus vidas, sin dejar de tener buen ánimo para 

afrontar todas las demás.   

 

c. La personalización.-Se enmarca en la idea que cuando nos ocurre algo, con 

cierta frecuencia tendemos a centrar la responsabilidad de forma absoluta en 

nosotros mismos o solo en los demás. Los que se ubican como únicos 

responsables de los hechos, van a tener la idea de que los demás elementos 

externos no tienen injerencia en los acontecimientos por lo que tienden a 

culparse por todo.  Por su parte, los que son capaces de asumir 

responsabilidades, sin que esto los convierta en los únicos causantes de 

manera recurrente, tienden a asumir conductas más adecuadas y un mejor 

estado anímico. En general, podemos decir que son capaces de aceptar las 

consecuencias de sus actos sin que esto signifique una visión totalmente 

negativa de sus capacidades y desempeño.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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3.2. Modelo teórico de la desesperanza aprendida  

 

Para poder comprender este modelo teórico el compilador  (Leitenberg, 1982) nos 

propone los aspectos importantes que se van desarrollando en la Desesperanza 

Aprendida que son: 

 

1.- Disminución en la iniciación de respuestas.- Es una disminución en diversos 

ámbitos del sujeto, como el cognitivo, el aprendizaje, lentitud intelectual, de 

memoria, tienen respuesta interpersonal empobrecida, pasividad para realizar tareas 

cotidianas, retraso psicomotor, etc. 

 

2.- Tendencia cognitiva negativa.- Tienen una imposibilidad de observar si son 

capaces de producir respuestas de alivio a su malestar. Los sujetos con Desesperanza 

Aprendida tienen la idea que sus actos están condenados al fracaso, esta idea persiste 

incluso cuando se ha alcanzado el éxito porque no se lo conceptúa como tal o se lo 

asigna como mérito de otros 

 

(Beck, 1982) observa en este rasgo un factor determinante para apreciar la 

Desesperanza Aprendida.  En algunas pruebas que realizó Friedman (1964), observa 

que los pacientes no podían darse cuenta de los resultados positivos que produjeron 

al finalizar la tarea encomendada, por lo que decían sentirse inútiles, incapaces, y 

generalmente pensaban que no podían hacerlo. 

 

3.-Disipación con el tiempo.- La Desesperanza Aprendida sigue un curso natural, es 

decir, que los síntomas de la Desesperanza Aprendida se irán disipando con el 

tiempo, es muy largo esperar esta solución y se frustra si hay más eventos de 

“fracaso incontrolable”, que afirmen de nuevo el aprendizaje de la desesperanza que 

ya tienen. (Leitenberg, 1982) 

 

4.- Falta de agresión.- Se produce una disminución de conductas agresivas, es decir, 

se genera un comportamiento mucho más pasivo porque perciben que la agresión 

tampoco es efectiva. 
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5.- Pérdida del deseo y el apetito.-  Las personas con Desesperanza Aprendida  

presentan frecuentemente poco interés en los aspectos sexuales, así como en la 

comida y las relaciones interpersonales. 

 

6.- Agotamiento de la Norepinefrina y la actividad colinérgica.- Estudios realizados 

sostienen que la deficiencia de la Norepinefrina en los receptores cerebrales puede 

generar en el sujeto un estado de Desesperanza Aprendida, así como también se 

altera la actividad colinérgica. 

 

La Desesperanza Aprendida por lo tanto tiene un modelo donde el sujeto aprende que 

no tiene control sobre sucesos importantes y además aprende que la respuesta y el 

reforzamiento son resultados independientes entre sí (“haga lo que haga nunca lo 

conseguiré”), que producirán una tendencia cognitiva que tiene tres consecuencias 

fundamentales que son: (Leitenberg, 1982) 

 

 Se empieza a tener menor número de respuestas para controlar el 

reforzamiento. 

 Se vuelve más complicado asociar la respuesta eficaz al reforzamiento 

 Se produce el efecto de la impotencia que está precedida de la ansiedad. 
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Gráfico #5 

Modelo explicativo de Desesperanza Aprendida 

 

Fuente: Belalcázar, Priscilla, 2012  

 

 

Acontecimiento Aversivo 

Ej: Ruptura con el novio. 

Se produce una respuesta 

independiente al 

acontecimiento. 

Ej: Llanto. 

Se produce la sensación de  

incontrolabilidad de los 

acontecimientos no importa lo 

que  haga, las cosas no cambian. 

Ej: Piensa que ya no hay nada 

que hacer. 

El sujeto aprende que el 

acontecimiento es 

independiente de su respuesta,  

su respuesta no modifica los 

acontecimientos. 

Ej: El llanto no regresa al novio. 
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Es importante conocer los déficits producidos por la Desesperanza Aprendida: 

 

 Déficits Motivacionales: Existe una tendencia a la reducción de la motivación 

para realizar respuestas voluntarias. Además esta falta de motivación no 

permitirá controlar las consecuencias por lo que se pierde la claridad para dar 

respuestas adecuadas o exitosas. (Leitenberg, 1982) 

 

 Déficits Cognitivos: El aprendizaje se altera, dado que no se logra relacionar 

adecuadamente que unas consecuencias no están relacionadas a unas 

respuestas y otras sí.  La desesperanza por lo tanto va a interferir 

proactivamente con el aprendizaje futuro de que las consecuencias están 

relacionadas a las respuestas, y se produce un retraso o una interferencia en el 

aprendizaje posterior de las relaciones de contingencia.  

 

 Déficit Emotivo/ fisiológico: Se produce una disminución de aminas 

cerebrales, úlceras, miedo, ansiedad, depresión. El aprendizaje que las 

consecuencias aversivas no están relacionadas contingentemente a las 

respuestas, produce un incremento de la ansiedad y el miedo, seguido por 

depresión.  

 

3.2.1 Condicionamiento instrumental y operante de la desesperanza aprendida 

 

El fenómeno de desesperanza está relacionado directamente con el condicionamiento 

instrumental u operante estudiado por el Psicólogo estadounidense Burrhus Frederick 

Skinner, quien plantea que se produce un proceso básico de aprendizaje por el cual 

los organismos adquieren o eliminan conductas de acuerdo a las consecuencias que 

siguen a las mismas. Este proceso es sencillo debido a que se trata de una forma de 

aprendizaje que comparten muchos de los seres vivos. Una de las cualidades 

distintivas del condicionamiento instrumental en humanos, radica en que nosotros 

podemos concientizar las relaciones que establecemos entre nuestras conductas y sus 

consecuencias. (Minici, 2010) 

 

Para demostrar cómo se produce la desesperanza aprendida se han realizado varios 

experimentos, a continuación detallamos algunos: 
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 Uno de esos experimentos realizados por Donald Hiroto y Seligman (1974) es el que 

se realizó con tres grupos de estudiantes universitarios a quienes se les pedía que 

resolvieran problemas que eran de tipo soluble, insoluble y otros que no tenían 

ningún tipo de problemas, y a los tres grupos se les envió a una cabina donde todos 

tenían que escapar de un ruido intenso.  Los sujetos a quienes se les habían 

presentado problemas discriminativos solubles, y a los que no se les presentaron 

problemas, lograron escapar del ruido con facilidad. (Seligman M. , 1981)   Al grupo 

que se le presentó problemas insolubles aceptó pasivamente el ruido. “La iniciación 

de respuestas que controlan eventos aversivos puede verse disminuida por la 

experiencia anterior con recompensas incontrolables” (Seligman M. , 1981, pág. 59)   

Así pudieron observar que los sujetos que recibieron los problemas que no tenían 

solución iban perdiendo de a poco el interés por terminar con ese ruido, y al contrario 

lo aceptaban con pasividad y resignación. 

 

Hallaron también que con la administración de recompensas incontrolables se puede 

lograr debilitar las respuestas destinadas a obtener recompensas. 

 

Otro experimento que se realizó, consistía en colocar a dos perros dentro de grandes 

jaulas, y exponerlos a descargas eléctricas ocasionales. Uno de los animales tenía la 

posibilidad de accionar una palanca con el hocico para detener esa descarga, mientras 

el otro animal no tenía medios para hacerlo. El tiempo de la descarga era igual para 

ambos, ya que la recibían en el mismo momento, y cuando el primer perro cortaba la 

electricidad, el otro también dejaba de recibirla. (Seligman M. , 1981) 

 

El efecto psicológico en ambos animales era muy distinto; mientras el primero 

mostraba un comportamiento y un ánimo normal, el otro permanecía quieto, y 

asustado, con lo que la importancia de la sensación de control en el estado de ánimo 

se estaba logrando visualizar. Incluso cuando la situación cambiaba para el segundo 

animal, y  podía controlar las descargas, era incapaz de darse cuenta y seguía 

recibiendo descargas sin intentar nada para evitarlo. Se pudo ver que las recompensas 

incontrolables tienen efectos debilitadores en las respuestas competitivas.  
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Gráfico # 6 

Perro que ha sido expuesto a experimentos de Desesperanza Aprendida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

              Fuente: (www.google.com) 

 

 

También se experimentó con perros divididos en 3 grupos, al primero se les aplicó 

descargas eléctricas con la opción de poder evadir al oprimir un tablero de fácil 

alcance, es decir, se le dió al perro la posibilidad de controlar el dolor. (Seligman M. 

, 1981) 

 

El segundo grupo, estuvo dispuesto de forma similar que el primer grupo, por tanto 

los perros recibirían el mismo efecto aversivo, pero sin la posibilidad de tener un 

mecanismo que les permita evitar la descarga eléctrica.  

 

El tercer grupo no recibió ningún tipo de estímulo aversivo.  

 

Cuando todos los perros pasaron por la experiencia, cada uno de acuerdo con lo 

estipulado, fueron llevados a una caja acondicionada con el mismo sistema de 

descargas y con un compartimento paralelo en el cual no recibieron el efecto nocivo. 

A este espacio accedieron solo los que saltaban sobre una valla que separaba ambos 

ambientes. La hipótesis formulada sostuvo que si los perros del segundo grupo 

habían aprendido que no podían hacer nada, simplemente se quedarían inmóviles por 

asumir su incapacidad para evitar el efecto aversivo. Al colocar a los perros de los 3 
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grupos en el mencionado mecanismo se observó que aquellos que habían aprendido a 

evitar los estímulos aversivos con facilidad descubrieron que al saltar sobre la valla 

lograban evitar la situación dolorosa, lo mismo pasó con aquellos que no recibieron 

previamente descargas eléctricas, sin embargo aquellos que no contaron, en la etapa 

previa, con posibilidades para bloquear el efecto aversivo optaron por quedarse 

quietos, no ejecutando ninguna acción que les permitiera escapar. (Castro, 2008) 

 

Esta etapa del experimento se realizó en grupos de ocho, seis de los ocho perros del 

grupo desamparado se echaron, rendidos, impotentes, en tanto que ninguno de los 

ocho perros que habían aprendido a controlar la corriente, asumió un actitud pasiva, 

en otras palabras, los animales recibieron una y otra vez eventos aversivos 

incontrolables que, hagan lo que hagan, no pueden evitarlos. Dado que sus conductas 

y los eventos desagradables simplemente no tienen nada que ver, su conducta y tales 

eventos motivacionalmente significativos son percibidos independientes, en otras 

palabras, la conducta no es relacionada por el sujeto de ninguna manera con los 

hechos dolorosos importantes.  

 

Y de hecho, desde el inicio Seligman y Overmier conceptualizaron a la Desesperanza 

Aprendida como un proceso cognoscitivo en el cual la formación de expectativas se 

veía afectada. Es importante acotar que estos experimentos tenían características 

determinadas como que eran la provisión de estímulos aversivos incontrolables, 

impredecibles, e inescapables. (Seligman M. , 1981) 

 

Seligman calificó de Desesperanza a la reacción de estos perros pasivos y sufridores, 

y pensó que los animales habían aprendido en el primer experimento a sentirse 

indefensos. En consecuencia, dejaron de luchar por controlar la situación. (Castro, 

2008) 

 

El planteamiento derivado de esta investigación, es decir, el aprendizaje de la 

Desesperanza, se reflejó en la pasividad de los animales, la cual, era resultado que 

aprendieran que nada de lo que pudieran hacer cambiaría la situación dolorosa, 

además observó que mantenían una actitud "pesimista" y que con el tiempo también 

sufrían más enfermedades físicas y finalmente morían antes que los perros que no 

habían experimentado la situación de indefensión.  También reportaron que los 
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animales se vieron impedidos de predecir o controlar el estímulo doloroso, por lo 

cual perdieron su motivación y lucían desanimados, lentos y torpes para actuar y 

limitados para aprender nuevos comportamientos. (Seligman M. , 1981) 

 

A partir de estos estudios, Seligman y sus colaboradores empiezan una investigación 

exhaustiva de la Desesperanza, experimentando con ratas, palomas, perros como ya 

vimos y seres humanos, estudios que lograron demostrar cómo opera la 

Desesperanza experimentalmente en la vida cotidiana. 

 

La Desesperanza así como se presenta en los animales se puede producir en las 

personas, para entenderlo puede ponerse este ejemplo: 

 

Imaginemos un niño/a cuyo padre o madre padece un desorden grave en su 

personalidad, mismo que no le permite darle un trato adecuado y justo a sus hijos, 

por lo que los comportamientos del niño serán erráticos carentes de concordancia o 

límites. Imaginemos entonces que este padre se comporta en ocasiones amable y 

comprensivo cuando se encuentre en un período de estabilidad, permitiendo que el 

niño se comporte incorrectamente o realice juegos peligrosos. No obstante, si se 

encuentra en una fase de crisis puede actuar excesivamente rígido y castigador, 

llegando hasta la aplicación de castigos físicos extremos sin que el niño haya 

realizado ninguna conducta inadecuada. En este caso se observa claramente que el 

comportamiento del padre en cuanto a la aplicación de los premios y castigos, da la 

apertura para que el niño aprenda  que sus propios comportamientos son 

independientes a los resultados que se producen o las consecuencias que ocurren, es 

así que al pasar el tiempo, bajo este modo de vida, el niño aprenderá inevitablemente 

la Desesperanza, y con ésta sus expectativas se alterarán.  Con los años, ello incluso 

podría conducir a un estilo de vida pesimista, lo cual significa que se tenderá a 

interpretar y explicar los eventos importantes, como fenómenos independientes de la 

propia conducta.  
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3.3 Sentimientos en la desesperanza aprendida 

 

Los sujetos que presentan Desesperanza Aprendida pueden experimentar diversos 

sentimientos y emociones: (Yagosesky, 2009)  

 Baja autoestima. 

 Tienen sentimientos encontrados; aunque odian ser agredidas, también 

piensan que se lo merecen porque se consideran la causa del problema. 

 Viven en la culpabilidad. 

 Se consideran fracasados. 

 Padecen temor e incluso pánico ante cualquier tipo de cambio. 

 Piensan que no tienen control sobre su vida. 

 Desean que haya una solución mágica para sus problemas y se frustran de no 

hallarlas ( más desesperanza) 

 Creen que no merecen ayuda o que no hay  quien pueda o quiera ayudarlas. 

3.4  Superación de la desesperanza aprendida 

 

La desesperanza aprendida puede ser superada realizando un entrenamiento con las 

siguientes estrategias: (Yagosesky, 2009) 

1. Comprender que se trata de una percepción y no de una realidad que no se 

pueda cambiar. 

2. Asumir que todo pasa y que cada día es nuevo, y está lleno de posibilidades y 

potencialidades. 

3. Buscar formas creativas de abordar la situación valorada como amenaza. 

4. Apoyarse en personas que tengan otros recursos que no se posean. 

5. Reevaluar o reconceptualizar la situación en busca de ángulos positivos. 

6. Aceptar, adaptarse y esperar un mejor momento para actuar, si se considera 

que realmente nada puede cambiarse aquí y ahora. 

7. Centrarse en los recursos, dones y talentos, en vez de enfocarse en el 

problema o en sus posibles consecuencias negativas. 

8. Buscar en su experiencia conductas que le hayan servido para superar 

situaciones similares. 
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9. Segmentar la acción. Definir una estrategia y dar un paso a la vez para salir 

del atolladero. 

10. Lo más importante aquí, es que se comprenda que la gran mayoría de las 

veces, salvo en casos extremos de catástrofes naturales o eventos críticos 

inesperados, lo que vemos como “problema” es en realidad una idea mental 

que se genera cuando evaluamos una situación en razón de nuestras 

posibilidades de resolverlo. 

      

3.5 Técnicas para tratar la desesperanza aprendida 

 

Las técnicas cognitivas para tratar la desesperanza aprendida destacan la 

programación gradual de tareas y el entrenamiento a la familia en reforzamiento 

diferencial de conductas incompatibles.  

 

 Programación Gradual de Tareas.- El primer procedimiento consiste en la 

planificación y ejecución de conductas progresivamente más complejas. La 

clave de la técnica radica en la gradualidad. Dado que inicialmente el paciente 

se propondrá los comportamientos más sencillos, se maximiza tanto la 

probabilidad de que efectivamente los haga como que de ellos se reciban sus 

reforzadores naturales. Hay que combinar con entrenarles a percibir esa 

conexión conducta-consecuencia favorable. 

Tener la posibilidad de recibir reforzadores por conductas simples brinda la 

opción de revertir el fenómeno de desesperanza en el plano conductual 

porque se generan los incentivos naturales que motivan la iniciación de 

nuevas acciones. Sobre esta primera base, se programan entonces tareas más 

complejas que actuarán en el mismo sentido, volviendo a vincular el 

comportamiento con sus consecuencias importantes. (Castro, 2008) 

 

 Entrenamiento a la familia en reforzamiento diferencial de conductas 

incompatibles.- permite que las personas más cercanas y allegadas al paciente 

aprendan a otorgar reforzamiento social para las conductas opuestas a la 

depresión, desesperanza y/o indefensión y viceversa, que no refuercen el 

comportamiento propiamente depresivo. Pero también se opera 

cognoscitivamente, apelando a la cualidad distintivamente humana de 
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concientizar las relaciones de contingencia entre el comportamiento y sus 

consecuencias. El programa de activación conductual mencionado recurre a 

los ejercicios de dominio y agrado, lo cual ayuda al paciente depresivo a 

valorar cuánto pudo efectivamente realizar y cuánto le gustó. Básicamente el 

objetivo es “curar” la desesperanza en el plano conductual y cognitivo.  

 

1. Conductual.- porque favorecemos acciones concretas que por su naturaleza se 

conectan con sus resultados.  

2. Cognitivo.-porque procuramos que los pacientes se den cuenta de estas 

relaciones entre sus acciones y los resultados que obtienen. 

 

Hoy se ha logrado sostener que las personas que disfrutan de un razonable sentido de 

control sobre sus circunstancias, y consideran que ocupan "el asiento del conductor" 

en sus vidas, se enfrentan más positivamente a los problemas, que quienes piensan 

que no controlan para nada sus decisiones o que éstas no cuentan con los resultados 

que obtienen  casi siempre.  
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CAPÍTULO 4 

 

ADOLESCENCIA 

 

4.1 Definiciones 

 

Desde hace muchos años atrás se ha definido a la Adolescencia como aquella etapa 

que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo. Para tener más claro el concepto debemos mencionar que 

el término proviene de la palabra latina adolescere, que se traduce como: “crecer, y 

desarrollarse hacia la madurez” (Hiriart, 1999, pág. 88) Se trata de un proceso de 

cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino 

que también se conjuga con su entorno. 

 

Coleman hace referencia a la etimología de la palabra pubertad que se deriva de la 

palabra latina “pubertas” que significa “edad de la madurez” (Coleman, 2003, pág. 

31) 

 

La diferenciación entre la palabra pubertad y adolescencia, sería la siguiente: “la 

pubertad, se refiere a los cambios físicos y fisiológicos relacionado con la madurez 

sexual del individuo, mientras la adolescencia abarca más bien los cambios 

emocionales, de conducta, de carácter y de posición dentro de la sociedad” 

(Coleman, 2003, pág. 80) 

  

De acuerdo al Diccionario de Psicología Y Pedagogía, se define a la Adolescencia 

como: “La edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo” (Autores varios, 2002, pág. 12), en esta 

definición se puede observar una visión más fisiológica, que psicológica aun así es 

válida, por la integralidad de los cambios que se dan dentro de esta etapa. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Adolescencia como: “la etapa 

comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases: la 

adolescencia temprana, de los 10 u 11 años hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia 
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tardía, de los 15 a los 19 años”. Como ya hemos venido mencionando la 

característica principal de esta etapa es que el individuo vivencia una serie de 

cambios y transformaciones, es un período que tiene características peculiares, 

debido que sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son 

niños.  Además la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos viven en países 

pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren cada año 

por diversas causas.  

 

La adolescencia es una etapa de descubrimiento de la propia identidad, (identidad 

psicológica, identidad sexual, identidad social, etc.) es decir, el desarrollo de 

aspectos primordiales del crecimiento del individuo, así como de la autonomía 

individual. En esta etapa se generan varias pérdidas emocionales que en ocasiones no 

logran ser comprendidas. 

 

De acuerdo a la página de internet Psicopedagogía, la Adolescencia es: “el principio 

de grandes cambios en el que empezamos a tomar decisiones propias, y en el que a 

medida que va pasando el tiempo, sabemos que esas decisiones antes tomadas, 

tendrán una consecuencia buena o mala”.
 
(www.psicopedagogía.com, 2010)  Es el 

principio de una nueva vida en la que se tiene mayores responsabilidades y 

preocupaciones. 

 

Se puede decir que esta etapa se caracteriza por ideas confusas que todo es gris y 

aburrido, a veces parece que el mundo nos ataca y que la gente que nos rodea está en 

nuestra contra, o que el mundo es malvado y que nadie entiende nada. Es una etapa 

en la que empezamos a cuestionar si lo que los adultos dicen es verdad, y esa actitud 

acarrea muchos problemas. Es el momento de la vida en el que empezamos a 

reconocernos como seres independientes y enfrentamos duros cambios, que nos 

llevaran a ser “adultos”.  Es la etapa en que empezamos a conocer nuestras fuerzas 

internas y las ponemos a prueba. Es ese difícil momento entre la niñez y la adultez, 

entre dos momentos vitales de desarrollo, en los cuales, en uno de ellos se recibe y en 

el otro se da. 

 



55 
 

Es así que, tomando en cuenta los diversos conceptos y definiciones que se han 

mencionado podemos decir que la Adolescencia tiene una connotación integral, pues, 

es un estado del desarrollo humano en el que se conjugan cambios  biológicos, 

psicológicos, sexuales y sociales.  

 

4.2 Fases de la adolescencia 

 

De acuerdo a la OMS, la Adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 

años y está dentro del período de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La 

pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 

años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia 

media o tardía se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud 

plena, desde los 20 años hasta los 24 años.
 

 

4.2.1 La adolescencia temprana  

 

Se podría considerar como adolescencia temprana el período que se extiende entre 

los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a 

manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina 

aceleración del crecimiento, seguida por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy 

obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos 

cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. 

 

Es en esta fase que; tanto las niñas como los varones, cobran mayor conciencia de  su 

género que cuando eran menores, y pueden ajustar su conducta o apariencia  a las 

normas que se observan.  La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que 

niños y niñas cuenten con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta 

transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que 

supone la realización de funciones propias de adultos  y  con  el pleno  apoyo de 

adultos responsables en el hogar,  la escuela y la comunidad. 
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4.2.2 La adolescencia tardía  

 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en  

general está entre los 15 y los 19 años de edad. Ya han tenido lugar los cambios 

físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también 

continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente. “Las opiniones de los miembros de su 

grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente 

disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y 

claridad en su identidad y sus propias opiniones” (www.unicef.org, 2009) 

 

4.3 Cambios bio-psicológicos en la adolescencia 

 

Primeramente debemos entender que existen cambios físicos y cambios 

psicológicos,  además, los cambios físicos son diferentes para el hombre y para la 

mujer.  A continuación un breve recuento de los procesos físicos que viven los 

individuos en la adolescencia. (Los cambios dependen del individuo, de su salud en 

general, de factores genéticos y raciales y de su género (Hiriart, 1999) 

 

Los cambios en general se producen con la activación de la glándula pituitaria, la 

cual empieza a producir principalmente dos hormonas que son la del crecimiento y la 

gonadotrópica. 

 

La primera hormona, estará relacionada con el aumento de talla, es así que, tanto los 

niños como las niñas crecen mucho en un corto período de tiempo, por lo general 

tanto el desarrollo físico como el emocional se da primero en las mujeres que en los 

hombres.  

 

En el caso de la segunda hormona, la gonadotrópica: “Estimula el funcionamiento de 

las gónadas, las cuales producen otras hormonas que estimulan la maduración de los 

genitales y los caracteres sexuales secundarios.” (Autores varios, 2002, pág. 12) 

 

Los cambios que tienen lugar en el individuo son profundos, se conoce que el 

cerebro experimenta un súbito desarrollo. El número de células cerebrales 
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“activadas” pueden casi llegar a duplicarse en el curso de un año, en tanto las redes 

neuronales se reorganizan radicalmente,  con las repercusiones consiguientes sobre la 

capacidad emocional,  física y mental. Esta información está dada desde los más 

recientes estudios de la Neurociencia.   

 

El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de 

decisiones, empieza a desarrollarse más aún durante esta etapa. 

 

Los cambios físicos que se dan no solo son a nivel del aparato reproductor, es así que 

el tamaño y peso del corazón aumenta casi al doble, además se produce un 

crecimiento acelerado de los pulmones, y una disminución del metabolismo basal. Se 

produce un aumento en la fuerza y resistencia física, aumentan los glóbulos rojos de 

la sangre, y la presión arterial sistólica, que es mucho mayor en los niños que en las 

niñas. (Coleman, 2003, pág. 33) 

 

Aunque estos cambios se producen tanto en los niños como en las niñas, cada género 

tiene sus propias evoluciones físicas. Así por ejemplo, los individuos masculinos ven 

cómo les va apareciendo el vello en áreas como los genitales, el bigote o las axilas y 

además son testigos del crecimiento de sus órganos sexuales, y las niñas 

experimentarán el desarrollo de sus senos, caderas, etc. “Este conjunto de cambios 

corporales desorientan al adolescente, que puede llegar a sentirse aterrado e 

indefenso”. (Hiriart, 1999, pág. 82) 

 

A continuación detallamos las características de tales cambios en el adolescente: 

1. Se realizan en forma secuencial, es decir, unas características aparecen antes 

de que aparezcan otras, como es el caso del crecimiento de los senos antes de 

la aparición de la menstruación (regla o período), el vello púbico antes que el 

axilar, los miembros inferiores crecen primero que el tronco, los testículos se 

incrementan antes que el pene, etc. 

2. El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es 

considerablemente variable entre las edades y los sexos. 

3. Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del 

desarrollo. Cada individuo tiene una propia manera de ser y la conserva a 

través de los años de la adolescencia y en la que influyen diversos factores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diferencias_individuales&action=edit&redlink=1
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como su origen étnico, su constitución genética o familiar, nutrición, 

funcionamiento endocrino y ambiente sociocultural. Basado en ello, la 

evaluación de la maduración sexual suele ser más valiosa desde el punto de 

vista clínico que el dato sobre la edad cronológica, cuya correlación por lo 

general preocupa a los padres y al mismo adolescente. 

 

4.3.1 Cambios físicos  en las niñas 

 

Los individuos de género femenino experimentan primeramente aumento en el 

tamaño de la estructura ósea y el crecimiento del vello púbico, posteriormente 

aparece el vello axilar, se inicia el desarrollo del pecho y sufren lo que se conoce con 

el nombre de menarquia (primera menstruación), es un acontecimiento que marca la 

vida de las adolescentes, debido a que es un momento que determina el proceso de 

transición, según Vivianne Hiliart: "Marca la conversión de la niña en mujer, pues le 

anuncia la posibilidad de ser madre” (Hiriart, 1999, pág. 83).  En ocasiones y en 

ciertos ámbitos se suele considerar este hecho como sucio y vergonzoso, sin embargo 

lo adecuado es tomarlo como un proceso natural; la estatura final se alcanza 

alrededor de los dieciséis años. 

 

 

4.3.2 Cambios físicos en los niños 

 

Al igual que en las niñas, el primer cambio se da en el esqueleto, se alcanza la 

estatura completa a los dieciocho años; gradualmente van creciendo los testículos y 

el pene; además de que empieza a crecer el vello en la zona del pubis.   En los 

primeros años de la pubertad se empieza a experimentar las primeras erecciones 

espontáneas provocadas por diversos estímulos que no siempre son sexuales, incluso 

antes de las primeras eyaculaciones (Hiriart, 1999) 

 

La producción de testosterona permite que la voz les cambie, se vuelva más gruesa, 

comienza a salir el bigote que inicialmente es muy delgado y el vello de las axilas, 

aparece la barba y finalmente el vello en el pecho. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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Otro aspecto que se altera en los adolescentes es la piel, la cual se vuelve más gruesa 

(tanto en hombres como en mujeres), además de que pueden llegar a sufrir de acné, 

en esta etapa el olor del cuerpo también cambia por las secreciones.  

 

4.3.2 Cambios emocionales y psicológicos 

 

Entre los principales cambios que experimenta una persona en su adolescencia, se 

encuentra el desarrollo del pensamiento abstracto y formal, que le permite tener 

mayor capacidad para elegir y discriminar sus afectos: es el hecho de poder darnos 

cuenta que hay diferentes maneras de querer a las personas que nos rodean  y de 

personalizar los afectos, esto es justamente debido a la llegada del pensamiento 

abstracto, y, permitirá que el adolescente se vaya consolidando en sus relaciones 

sociales. 

 

“La diferencia fundamental entre la inteligencia escolar y la adolescente, estriba en el 

gran desempeño de la abstracción y la combinación de datos abstractos”. (Autores, 

1997, pág. 114)  La lógica concreta del niño deja de estar, para dar paso a una lógica 

más abstracta, es decir, promoviendo la capacidad de generalizar y de universalizar a 

partir de experiencias particulares, que le permitirán construir pensamientos más 

organizados y complejos, además de construir sistemas y teorías.  Esta posibilidad de 

sostener el pensamiento abstracto le va a permitir al adolescente tener mayores 

recursos intelectuales.  Tiende además a desarrollar sus capacidades de reflexión y 

lógica, logrando así formar un pensamiento más crítico y autocrítico. 

 

Otros aspectos que se van modificando en los adolescentes son el establecimiento de 

la identidad sexual y la consolidación de amistades, además la llegada de la 

adolescencia significa también la aparición de la capacidad afectiva para sentir y 

desarrollar emociones que se identifican o tienen relación con el amor de pareja.  

 

Todos los cambios que tienen lugar en este período, sin objeto de dudas, producen 

sensación de rareza y la necesidad de compararse con el resto del grupo para saber si 

el desarrollo propio es adecuado o no (Hiriart, 1999), podemos darnos cuenta que los 

adolescentes sienten gran confusión con los cambios que se van dando, por lo que es 
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fundamental ofrecer apoyo psicológico, y emocional, además de la correcta 

información previa con respecto a todos estos cambios que están vivenciando. 

 

4.4  Conflictos emocionales /sexuales del adolescente 

 

Dentro de este período se irán presentando diversos conflictos, y mucha confusión, 

debido a la cascada de cambios que se producen en un tiempo relativamente corto, 

posiblemente por esta razón es que los jóvenes presentan actitudes complejas y en 

ocasiones bastante inadecuadas para entender. 

 

Cada uno de los cambios de sus pares puede ir generando mucha ansiedad, es así 

que, el más pequeño o grande cambio puede generar inseguridad, confusión, o una 

mala imagen corporal, los adolescentes generalmente se cuestionan de la siguiente 

manera: “¿soy normal?, ¿estoy adecuado a mi sexo?, y ¿qué puedo hacer para que mi 

cuerpo alcance la figura de mi ideal?” (Hiriart, 1999)  Este último aspecto es bastante 

interesante, debido a que el adolescente suele necesitar parecerse al modelo impuesto 

por la sociedad, esto puede en ocasiones llegar a ser peligroso, debido a los recursos 

que podrían intentar utilizar para alcanzar esa imagen de perfección. (Ej: dietas 

severas, robo en tiendas de ropa, etc.) 

 

“Hay que advertir que a los adolescentes suele disgustarles sus características físicas, 

y gustarles más sus características intelectuales y sociales” (Coleman, 2003, pág. 37), 

esto sería debido a que prefieren evitar asumir que su cuerpo está en un proceso de 

transformación. 

 

Los adolescentes pueden presentar conflictos emocionales al caer en cuenta que son 

sujetos en construcción, que no se es ni niño ni adulto, que no se tiene un espacio del 

cual posesionarse, que se carece de identidad suficientemente conformada y por ende 

de criterio y además, todas estas situaciones obviamente le generarán al adolescente 

una serie de ideas en las que se refugiarán, pero que a la vez le traerán problemas, 

pues, a través de sus comportamientos, irá manifestando el nivel de confusión y de 

desagrado que carga a cuestas, esto, bajo la mirada estresante y ciertas veces tiránica 

de los adultos, quienes en ocasiones parece que no saben más que exigir cosas que el 
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adolescente aún no ha logrado interiorizar o asimilar en su abanico de respuestas y 

posibilidades. 

 

Un aspecto importante en la conflictividad dada en esta etapa se debe a la 

combinación de los cambios físicos y sociales que tienen que afrontar los 

adolescentes.  Este factor puede llegar a ser psicológicamente devastador, muchas 

veces el/ella no logra entender que pasa consigo mismo/a, pierde la seguridad, 

control y confianza que había alcanzado en su infancia. 

 

En cuanto a la relación con los padres, diversos estudios concluyen que en esta época 

se produce un aumento en la distancia emocional entre los padres y los adolescentes, 

con independencia de la edad y del género. (Coleman, 2003)   En esa progresión por 

ir moldeando su propia identidad, el adolescente tiende a tener actitudes de 

intolerancia con sus padres o con otras personas que le rodean. 

 

Otro aspecto que generará gran confusión en el adolescente es el de la sexualidad, 

debido a que el joven irá conociendo ciertos comportamientos que en su infancia le 

eran completamente desconocidos, mencionemos por ejemplo la masturbación, “la 

masturbación en tanto primera forma de actividad sexual, da origen con cierta 

frecuencia a sentimientos de culpabilidad, y el adolescente puede llegar a negar 

incluso la sexualidad.” (Autores, 1997, pág. 116) 

 

 También puede llegar a perturbar mucho a los adolescentes el tener un desarrollo 

deficiente o lento pues, de acuerdo a diversos estudios “un desarrollo temprano trae 

ventajas sociales, mientras que un tardío puede ser un problema mayor”. (Coleman, 

2003, pág. 38)  Los adolescentes que van madurando rápido pueden llegar a tener 

sentimientos más positivos sobre sí mismos y sobre su cuerpo.   

 

Por otro lado, los sujetos que maduran más lentamente son menos sociables, pueden 

llegar a tener menos éxito en las labores académicas, estarían menos relajados, 

además de sentirse menos atractivos para sus pares así como para los adultos. 

El adolescente está en una constante búsqueda de aprobación y reconocimiento 

social, por lo que con cierta frecuencia tiende a guardar sus emociones como la ira, el 

temor, los celos, etc. pues piensa que no pueden ser bien vistas.  Considerando que 
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esta actitud le puede generar una máscara de seguridad y de afianzamiento con sus 

pares y con quienes le rodean. 

 

 En ocasiones puede llegar a tener arranques de impulsividad y furia, asociadas a 

situaciones que en ese momento le desagradaron o también, importantes cambios de 

estado de ánimo, situación que le dificultaría sus relaciones interpersonales. 

 

Hay conflicto al momento de tomar decisiones, debido a que decidir siempre 

implicará perder algo; al no estar seguro si lo que decide es lo correcto se puede 

tornar angustiado.  

 

En definitiva el adolescente se enfrenta a procesos llenos de confusión y 

desorientación, mismos que le generarán un estado de conflicto con su propio ser, y 

con quienes le rodean. 
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Cuadro N.-8 

Factores determinantes en los conflicto de la Adolescencia 

Factores Efectos 

FÍSICOS Los cambios en su cuerpo le pueden llegar a generar inseguridad. 

EMOCIONALES Pueden presentar sentimientos de inseguridad, temores, ansiedad, 

ira hasta cierto punto descontrolada, etc. 

SEXUALES La curiosidad que experimentan puede llegar a generar muchas 

dudas y preocupación, necesidad de experimentar nuevas 

emociones relacionadas, pero temor por los riesgos, confusión por 

las enfermedades sexuales o por el embarazo prematuro.  

SOCIALES Existe gran necesidad de pertenencia, por lo que no pertenecer a 

un grupo puede llegar a generar gran preocupación o tristeza 

ESCOLARES Se producen preocupaciones por no lograr concluir 

adecuadamente con los estudios, o quedarse atrás con respecto a 

los compañeros. 

FAMILIARES Se pueden llegar a dar problemas de comunicación con los padres 

y con sus familiares más cercanos. 

Fuente: Belalcázar, Priscilla, 2012 
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Gráfico # 7 

Conflictos de los Adolescentes 

 

Fuente: Belalcázar, Priscilla, 2012 

 

 

4.5 Principales dificultades asociadas con la Adolescencia 

 

Una de las principales dificultades que se presenta es la falta de información en 

educación sexual, que le permitiera vivir adecuadamente la sexualidad que con tanta 

curiosidad desean experimentar, pero que, lamentablemente en muchos casos, son 

situaciones de mucho riesgo pues, se dan embarazos no deseados, abortos, o 

enfermedades de trasmisión sexual.  La falta de conocimiento podría llegar a alterar 

profundamente el curso de sus vidas, obligándoles a vivir responsabilidades  para las 

que no están aún preparados a su corta edad. 

 

La paternidad o maternidad adolescente significará grandes cambios en la vida de 

una persona, deberá entender que ahora será él quien sea responsable de una vida, y 

muchas veces no están preparados para esta situación, por lo que puede representar 

un grado de frustración y confusión importante.  Sin embargo, los padres pueden 

tener una  participación importante en las vidas de los jóvenes, debido a que ellos 

pueden ser grandes educadores sexuales, especialmente si son abiertos, pero 

previniendo llegar a ser intrusivos o invasivos.  Ellos pueden ofrecer control y 
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supervisión ayudando al adolescente a retrasar la participación en la actividad sexual. 

(Coleman, 2003) 

 

Su identidad sexual es un aspecto que preocupará al adolescente, es así que en ciertos 

casos, los individuos pueden saber a temprana edad su inclinación sexual, mientras 

que otros se retrasan hasta la adolescencia teniendo sensaciones de  confusión e 

indecisión. 

 

Las actitudes imprudentes son un rasgo común de la temprana y mediana 

adolescencia, cuando los individuos tratan de emular el “comportamiento adulto”, 

puede llevarlos a cometer acciones precipitadas que en ocasiones comprometen su 

integridad física, sin embargo, este tipo de comportamiento declina durante la 

adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad de evaluar mejor 

los riesgos y tomar decisiones razonadas.  

 

Otra de las dificultades a las que puede llegar a enfrentarse un adolescente tiene 

relación con la vulnerabilidad que algunos de ellos presentan hacia ciertas sustancias 

que en esta época llaman mucho la atención, como el consumo de alcohol, las 

drogas, el tabaco, que podría prolongarse durante la  adolescencia tardía e incluso 

hasta la edad  adulta. 

 

Sin embargo no debemos olvidar que estas sustancias son muy dañinas para el 

organismo, más aún en el caso de los adolescentes cuyo cerebro está en desarrollo 

 

Las niñas tienen mayor riesgo de presentar alteraciones alimentarias, esto, debido a 

la presión social que deben enfrentar; lo explicamos así: la sociedad actualmente 

exige que las jovencitas se ajusten al estereotipo que determina la moda y debido a 

esto, su imagen de belleza es la delgadez, por este motivo, actualmente es más 

frecuente que las adolescentes presenten trastornos como la bulimia y la anorexia.   

 

En la adolescencia tardía también pueden presentar problemas de depresión, 

discriminación, o incluso abuso; esta vulnerabilidad se deriva a veces de profundas 

ansiedades sobre la imagen corporal alentadas justamente por lo que remarcábamos 

anteriormente de los estereotipos culturales y mediáticos de la belleza femenina.   
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Los adolescentes presentan dificultades en la relación con sus padres, y en esta etapa 

buscarán reafirmar su identidad, su autoconcepto, su sentido de responsabilidad, sus 

capacidades de comunicación y relación, su autonomía, y su habilidad de resolver 

problemas. (Hiriart, 1999), es así que el sujeto entra en un proceso constante de 

crítica a las normas y a la autoridad, y rechaza los valores y principios aprendidos. 

 

En esta etapa el individuo tiende a preferir la soledad antes que la compañía de sus 

padres, crea un mejor vínculo con sus pares,  en este proceso busca constantemente 

una figura representativa que le sirva de modelo y guía, puede ser una persona 

mayor, un familiar, un profesor, un famoso, o un político para tomarlo como 

referencia. 

 

El adolescente procura separarse de  los padres con la intención de encontrar su 

propia identidad, en este momento el adolescente adopta identidades transitorias, 

ocasionales y circunstanciales que configuran la identidad adolescente, según 

(Aberastury & Knobel, 1999) para así lograr a la larga conseguir una estructura 

estable y continua. 

 

Otro aspecto de la vida del adolescente que puede generarle dificultades o problemas 

es el divorcio de los progenitores, debido a que este trae consigo un cambio de 

relación con el padre o la madre, que ya no se encuentra en la familia, (habitualmente 

el padre), además de los consecuentes cambios económicos y familiares (Coleman, 

2003) 

 

La educación es un aspecto importante al momento de mencionar las dificultades que 

enfrenta el adolescente: “la educación estará estrechamente ligada a las prácticas 

antisociales o ilegales en los adolescentes”, (Coleman, 2003) es así que los 

adolescentes que tengan mayor acceso a la educación pueden presentar menos 

conductas delictivas o antisociales y por lo tanto estarán más alejados de 

experimentar problemas con la justicia o con la ley. 

 

Y otra parte importante a tomar en cuenta es la etapa del enamoramiento, debido a 

que será fundamental en el desarrollo del adolescente, pues, de acuerdo a (Coleman, 

2003) enamorarse es una parte de la búsqueda de la identidad o la definición de sí 
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mismo, pues la capacidad de resolver la crisis de identidad depende en parte de la 

capacidad para experimentar intimidad, (…)  esto implicará apertura, confianza y 

compromiso.  

 

Es durante estos últimos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo 

o de la educación superior, establecen su propia cosmovisión y comienzan a 

participar activamente en la configuración del mundo que les rodea. 
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Cuadro N.-9 

Dificultades en la Adolescencia 

 

ASPECTOS 

 

DIFICULTADES 

Retraso del 

desarrollo físico 

Retraso del “estirón”, retraso en la aparición de los caracteres 

sexuales. 

Comportamiento 

Delictivo o de 

violencia 

Presenta conductas delictivas en compañía de un grupo o 

pandilla, esto le permite al sujeto la invisibilidad tras la 

protección del mismo. En ocasiones pueden llegar a ser detenidos 

y ser marcados como delincuentes. 

Atrasos escolares En ocasiones los individuos se dejan influenciar por las 

novedades de la edad y descuidan los estudios, al grado de tener 

retrasos en sus conocimientos o en los niveles de escolarización. 

Puede existir analfabetismo, bajo rendimiento, deserción escolar, 

tiempo libre mal utilizado, segregación grupal. 

Violencia sexual La falta de información, o problemas psicológicos pueden llevar 

al joven a ser víctima de agresión sexual, abuso o explotación 

sexual. 

Factores biológicos Pueden existir alteraciones hormonales que lleven al adolescente 

a un estado depresivo que al no ser adecuadamente tratado, puede 

llevar incluso al suicidio. 

Riesgos sexuales Embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual,  

abortos en situaciones de riesgo. 

Factores sociales Tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, y conductas de riesgo 

como hacer mal uso de automóviles u otros vehículos. 

Independencia Lucha por la identidad, necesidad de hacer uso de su tiempo de 

tener su propio espacio y de sus propias decisiones. 

Trastornos 

alimenticios 

El adolescente puede llegar a sufrir bulimia, anorexia, obesidad, o 

cualquier tipo de trastorno con su peso o imagen personal. 

Fuente: Belalcázar, Priscilla, 2012 
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CAPÍTULO 5 

 

VIOLENCIA 

 

 

5.1 Génesis 

 

Para poder comprender el origen de la Violencia, debemos analizar si ésta es innata o 

adquirida. Varios genetistas importantes sostienen que no existe ninguna evidencia 

de que la Violencia sea innata o que exista algún gen de la violencia, es así que en 

épocas pasadas se creía que los criminales de alta peligrosidad tenían un doble 

cromosoma Y, pero con el tiempo esta idea fue desvirtuada  totalmente. (Hidalgo, 

2001) 

 

Existe una importante diferencia entre la agresividad y la violencia, dado que se 

conoce que el agresivo nace, el violento se hace, Sanmartín menciona que: “Nuestra 

agresividad es un rasgo en el sentido biológico del término; es una nota 

evolutivamente adquirida, mientras que la violencia es una nota específicamente 

humana que suele traducirse en acciones intencionales que tienden a causar daño a 

otros seres humanos"  (Sanmartín, J., 2001, pág. 25) 

 

Agresividad y violencia, por tanto, no son la misma cosa, sobre la primera algunos 

han planteado que forma parte de nuestra esencia animal, es decir que nuestra parte 

biológica está influyendo en el desarrollo de nuestra agresividad, se diría entonces 

que somos agresivos por naturaleza, por instinto de supervivencia frente a un entorno 

hostil, de la misma forma en que son agresivos el resto de los animales (Sanmartín, 

J., 2001) 

 

Sanmartín cuenta la historia de una población llamada los Kung, quienes habitaban 

en una parte del desierto del Kalahari, en la frontera entre las actuales Namibia y 

Bostwana, en África.  Estas personas llamaron mucho la atención de la comunidad 

científica debido a que notaron que eran un pueblo carente de agresividad, al 

principio los vieron como animales que hacían ruidos extraños con sus lenguas, los 

científicos decían que eran ruidos guturales y no les dieron mayor crédito, sin 
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embargo como cuenta Sanmartín, las cosas fueron cambiando a principios de los 

sesenta, donde se dió inicio una investigación más exhaustiva de su lenguaje, de sus 

técnicas y de su forma de vida.  De a poco se comenzó a entender la verdadera forma 

de vida de los Kung, notaron que tenían un lenguaje sofisticado, y una organización 

social bastante especial.  Así pudieron observar que estaban frente a una población 

que no tenía indicios de agresividad.  Esto dió lugar a que se empiecen a preguntar de 

dónde parte la agresividad, y la violencia.  Es así que tras observar a los Kung y sus 

peculiares prácticas, llegaron a determinar que la agresividad en los Kung era casi 

inexistente, “Se considera así que los Kung eran un pueblo feliz, sin agresividad 

alguna” (Sanmartín, 1999, pág. 16)  Es decir que la comunidad científica que lideró 

esta investigación concluyó que los seres humanos no son agresivos por naturaleza. 

 

Tras éste hallazgo se empieza a cuestionar ¿De dónde proviene la agresividad y la 

violencia?, es así como, sostiene que la cultura tiende a generar nuevos aprendizajes 

a las personas, que los empuja a generar nuevas necesidades, y por ende a olvidarse 

de los aspectos propios e innatos del ser humano, por lo cual pasa a depender de 

necesidades artificiales, que lo alejan de su propia esencia. “Considerar que la 

agresividad es innata en el ser humano, no conlleva reconocer que, para el ser 

humano, es inevitable comportarse agresivamente” (Sanmartín, J., 2001, pág. 17) 

 

Sin embargo, en el caso de la violencia, ésta parte desde otros parámetros, es decir, 

no está dentro de lo instintivo del ser humano, sino que es parte de lo que nos 

proporciona la cultura, pues ésta juega un papel importante en la configuración de un 

ser humano pacífico o violento.  Además, la cultura puede funcionar como un 

catalizador de la violencia, atrofiando la agresividad del ser humano.  

 

Sanmartín (2004) lo pone de esta forma: “El ser humano es agresivo por naturaleza, 

pero pacífico o violento por cultura” 

 

 

 

 

 

 



71 
 

5.2 Definiciones 

La palabra Violencia viene del latín violentia, que se define como la característica de 

ser violento o la acción y efecto de violentar o violentarse.  Lo violento, es aquello 

que está fuera de su estado natural, que se ejecuta mediante la fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra la voluntad de uno mismo.  

La violencia es: “el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacer, 

un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una 

colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o 

futuras” (Blanco, 2011)
  

La violencia es muy humana, está ligada a los procesos evolutivos que han 

conducido a la aparición del ser humano en la tierra, pero no es un proceso natural 

sino más bien una evolución cultural, social, que hemos ido adquiriendo con forme 

avanza nuestra “evolución” (Sanmartín, J., 2001) 

La violencia se puede definir además como “La Fuerza bruta que una persona 

propende a otra, pudiendo llegar hasta la imposición ejercida mediante la 

intimidación” (Autores varios, 2002, pág. 338)  Es un comportamiento incontrolado 

y deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos que se produce con el fin 

de afectar a otra persona o grupo de personas. Como ya se mencionó anteriormente 

es un aspecto adquirido culturalmente, sin embargo, la violencia es perfectamente 

evitable, solo  basta cambiar los aspectos de la cultura para que nuestra conducta 

también sea modificada. (Sanmartín, J., 2001)  Es importante tener en cuenta que, 

más allá de la agresión (Corsi, 1994) física, la violencia puede ser emocional 

mediante ofensas o amenazas, por lo cual la violencia puede producir secuelas tanto 

físicas como psicológicas. 

Es así que decimos: La violencia no es un producto de la evolución biológica, sino 

más bien de la evolución cultural, pues no hay violencia si no hay cultura, resultado 

de la interacción entre la agresividad natural y la cultura. Son acciones intencionales 

que buscan causar daño a otros seres humanos.  
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Gráfico # 8 

Representación de la violencia 

                

                  Fuente: Enciclopedia Virtual, dibujo del Álbum de Madrid de Goya. 

 

Por otra parte Roberto Mateos menciona que el proceder del sujeto violento puede 

estar vinculado con un entorno familiar y comunitario inadecuado, con las 

condiciones socioculturales, con el accionar de los distintos actores sociales, además 

de las políticas gubernamentales que se encuentren en vigencia. 

 

Los ámbitos en los que la violencia se puede llegar a desarrollar son: Extrafamiliar, 

comunitario e intrafamiliar. (Mateos, 2001) 
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Cuadro #10 

Ámbitos de la violencia 

Escenario Tipos 

Extrafamiliar Estatal: (guerras, incumplimiento de derechos, etc) 

Institucional: (Hospitalaria, Educacional, etc) 

Mediático :(Medios de comunicación) 

Laboral: (Explotación de menores) 

Comunitario Socioambiental: (Niños en las calles, malnutrición, 

drogadicción, prostitución, suicidios, homicidios, 

accidentes, delincuencia, SIDA, pornografía.) 

Intrafamiliar Maltrato: (Prenatal, postnatal, físico, psíquico, 

social, etc.) 

Abandono: (Precoz, tardío, fortuito) 

Abuso sexual: (Incesto, violación) 

Negligencia: (Incumplimiento de necesidades)  

   Fuente: Modificado de (Fugaretta, 2001) 

 

 

5.3 Tipos de violencia 

 

De acuerdo a (Flores Sisalima, 2009) la violencia se clasifica en: 

 Autoinfligida 

 Interpersonal 

 Colectiva 

 

Además nos presenta el siguiente cuadro con las manifestaciones que tiene cada uno 

de éstos. 

 

 

 

 

 



74 
 

Gráfico # 9 

Clasificación de Tipos de Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flores Sisalima, 2009) 

Otra forma de clasificar la violencia es de acuerdo a los sujetos que han sido 

violentados, a continuación se describe: 

Violencia Familiar.- Es la acción u omisión que un integrante de la familia 

ejerce contra otro miembro de la familia, para producirle daño físico o 

psíquico de forma intencional.  La víctima (miembro de la familia) siente 

temor, vergüenza y hasta culpa por la situación y por ese motivo en ocasiones 
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calla y evita denunciar al agresor. La violencia familiar también puede 

ejercerse por la desatención de obligaciones y responsabilidades. Es el caso 

de los padres o madres que no cumplen con sus responsabilidades, como 

pasarles la pensión mensual a los hijos, o no ir a visitarles periódicamente 

(Sanmartín, 1999) 

 Es así que la Violencia familiar “comprende todos aquellos actos violentos, 

desde el empleo de la fuerza física, hasta el acoso o la intimidación, que se 

producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro 

de la familia contra algún otro familiar”. (De Celis, 2011) 

 Violencia Juvenil.-Es un fenómeno que proviene de diversas insatisfacciones 

individuales y colectivas, es un estado de malestar que puede ser expresado 

mediante agresiones físicas entre personas de la misma edad o género, 

pueden producirse actos violentos como robos, suicidios, asesinatos, 

autoflagelación, consumo de alcohol y drogas o padecimiento de diferentes 

tipos de trastornos alimenticios. (Flores Sisalima, 2009) 

Violencia de género.- Se trata de cualquier tipo de violencia sea física o 

psicológica ejercida sobre la mujer con la única intención de sobajarla. Este 

término  hace referencia a aquel tipo de violencia que quebranta sus raíces 

como mujer, y sus relaciones, por lo que se suele confundir con otras formas 

de violencia. (De Celis, 2011)  

Así decimos que:  

“Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen por parte del 

hombre sobre la mujer en función de su rol de género: violencia 

sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual, mutilación genital, 

etc. independientemente del tipo de relaciones interpersonales que 

mantengan agresor y víctima, que pueden ser de tipo sentimental, 

laboral, familiar, o inexistentes” (De Celis, 2011) 
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De acuerdo a la forma de ejercer la violencia, ésta se puede clasificar en: 

Violencia Sexual.- Es el acto de coacción (Tipo de violencia privada, es un  

utilizado frecuentemente en Derecho, Ciencia Política y Sociología que se 

refiere a la violencia o imposición de condiciones para obligar a un sujeto a 

realizar u omitir una determinada conducta) hacia una persona con el objeto 

de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. También se consideran 

Violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona de forma obligada o presionada, independientemente de la 

relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 

lugar de trabajo. Se pueden encontrar casos de violencia sexual dentro del 

matrimonio, esto se produce cuando el hombre  obliga bajo amenazas o 

maltrato físico a la mujer a realizar cualquier tipo de relación sexual, pero sin 

contar con el consentimiento de ella. (Corsi, 1994) 

Comprenden actos como: 

 Manoseos 

 Hostigamiento sexual 

 Violación 

 Forzar a ver o presenciar o a participar de actos con carga sexual 

 Violencia económica 

 Explotación sexual 

 Prostitución obligada 

 

Violencia Emocional o psicológica.-Es producto del maltrato psicológico de 

una persona a otra.  La violencia emocional es una forma de agresión. El 

recibir este tipo de maltrato en forma constante puede llegar a afectar 

gravemente a la persona, debido a que puede deteriorar su autoestima así 

como su autoimagen.  
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Algunas expresiones de maltrato psico-emocional son: 

 Aislamiento 

 Ejercer control a través del miedo  

 Apatía e indiferencia 

 Humillar o someter 

 Pobre o nula motivación emocional 

 Rechazo 

 Irrespetar los sentimientos 

 Negligencia y abandono 

 Burlas e insultos 

 Menosprecio e Ironía 

 

Violencia física.- Acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño la integridad física de su contraparte, encaminado 

hacia su sometimiento y control. (Corsi, 1994) 

 

Se puede expresar a través de: 

 Sujeción (control) 

 Lesiones con puño, mano o pie 

 Lesiones con objetos 

 Golpes 

 Ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas 

 Mutilaciones y deformaciones 

 Quemaduras con líquidos o cigarros 

 Privación de alimentos o Sobrealimentación 

 Descuido físico o no provisión de cuidado requeridos de salud 

Violencia económica.-Se expresa en patrones de conducta vinculados a 

controlar a alguien haciéndole económicamente dependiente. Incluye el 

control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los 

recursos de la familia. En la mayoría de los casos por lo general se da por 

parte del hombre.  
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Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 

 Obligar a que la persona dé explicaciones especialmente minuciosas 

cuando necesita dinero o para que lo va a usar. 

 Proveer menos dinero del necesario. 

 Evitar dar dinero para gastos que la persona considera importantes. 

 Realizar gastos importantes sin consultar con la otra persona. 

 Disponer del dinero de la otra persona (sueldo, herencia, etc.) 

 Que las propiedades de la pareja se registren a nombre de la persona 

dominante. 

 Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio a la pareja (hijos, 

padres, esposo/a, etc.)  

 

5.3.1 Violencia hacia los niños y adolescentes 

 

En casi todas las sociedades se puede observar violencia hacia los niños y 

adolescentes, que puede ser física, psicológica, sexual, esto es un problema 

importante, pues en ocasiones suele provenir de los mismos progenitores, que 

lamentablemente carecen de educación o información adecuada para formar a otros 

seres humanos. 

 

Estar en un ambiente violento puede generar factores de riesgo, por lo que la 

detección temprana de estos, permite que se prevengan daños en su salud, o su 

integridad física.  Debemos mencionar que en este contexto, un factor de riesgo es 

“una característica o circunstancia detectable en individuos o grupos, asociada con la 

probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud” (Fugaretta, 2001, 

pág. 21) 

 

Por otra parte existen factores que podrían estar influyendo en que una persona sea 

violenta, estos pueden ser factores sociales, biológicos, cognitivo/afectivo, 

comportamentales. (Milner, 1999) 

 

Factores Sociales.- Estos factores pueden influir directamente en que las personas 

tengan conductas violentas debido a que se podrían producir ciertas circunstancias 
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que las generen,  por ejemplo: Ser padre no biológico, ser familia monoparental, o 

padre /madre joven, tener bajo nivel de estudios, tener un status socioeconómico 

bajo, comunicación pobre, etc.  

 

Factores Biológicos.- Pueden presentarse problemas psicofisiológicos, problemas 

neuropsicológicos, problemas de salud física, por ejemplo, padres hiperreactivos, que 

no puedan controlar su ira y por lo tanto tienden a descontrolarse rápidamente. 

(Bauer & Twentyman, 1999)  

 

Factores cognitivos/afectivos.- Son problemas conectados con el procesamiento de la 

información social.  Se trata de personas que presentan problemas al momento de 

interpretar las percepciones, las evaluaciones y las actividades integradoras 

relacionadas con sucesos que tienen que ver con aspectos relacionados con los hijos, 

pues parece que los padres que maltratan a sus hijos pueden tener creencias sesgadas 

negativas. Los padres maltratadores tienden a interpretar incorrectamente el 

comportamiento de sus hijos y en ocasiones les atribuyen intenciones negativas. 

(Milner, 1999) 

 

Factores comportamentales.-Los padres maltratadores se relacionan menos con sus 

hijos que los que no lo son, es decir, son padres que no comparten situaciones 

cotidianas con sus hijos debido a esto no saben cómo comportarse, pero por otro lado 

si lo llegan a hacer, tratan de imponer sus reglas y se entrometen demasiado, incluso 

pueden llegar a aplicar prácticas disciplinarias severas, llegando a agredir verbal y 

físicamente a sus hijos. Los padres maltratadores elogian menos a sus hijos, juegan 

menos, razonan, explican y premian menos a sus hijos y por ende les demuestran 

menos afecto debido a que su relación puede llegar a ser distante. Además estos 

padres presentan problemas de interacción con otros adultos.  

  

Otros factores que inciden en el maltrato o violencia hacia la infancia son los 

familiares, debido a que encubren los otros factores de riego antes mencionados, y 

por tal motivo pueden llegar a producir condiciones óptimas para que se produzca 

violencia dentro del entorno familiar, a continuación detallamos algunos aspectos 

importantes de este tema: 
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Características demográficas: El ser parte de una familia con muchos miembros 

puede generar un ambiente propicio para la violencia infantil, otro factor que es 

realmente significativo es el económico, pues, al estar desempleado/a o con carencias 

económicas, puede llegar a generar gran estrés en los progenitores y esto puede 

afectar las interrelaciones familiares. (Sanmartín, 1999) 

 

Estresantes múltiples.- Falta de comunicación entre los miembros de la familia, 

pérdida de la cohesión o unión  además del apoyo familiar, conflictos verbales y 

físicos en los miembros de la familia, incluyendo a la mujer, relaciones padre-hijo 

inadecuadas, como abuso sexual, aislamiento social de los miembros de la familia. 

(Milner, 1999) 

 

5.3.2 Manifestaciones clínicas de la violencia  

 

Las manifestaciones clínicas que son las lesiones o los traumatismos violentos más 

frecuentes que se observan en los niños y adolescentes víctimas de violencia, 

destacamos algunos: (Mateos, 2001)  

 

 La alopecia traumática que es provocada por el arrancamiento del cabello por 

tensión. 

 Los hematomas, laceraciones, y abrasiones en regiones donde no se haya 

podido lastimar debido a una situación accidental como los genitales. 

 Quemaduras por inmersión o contacto con líquidos hirvientes. 

 Lesiones en la boca provocada por golpes fuertes o técnicas alimentarias 

agresivas. 

 Los traumatismos en los ojos producen lesiones en los párpados. 

 Tirón de orejas que provoca contusiones. 

 Abuso sexual. 
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5.3.3 Prevención y tratamiento  

 

Como mencionábamos  antes, el maltrato infantil suele darse en momentos de estrés 

de los padres como en la etapa postnatal, en la edad de socialización del niño en los 

primeros años de vida o en momentos de inestabilidad y desorganización familiar. 

 

El hecho de que un niño reciba asistencia en momentos en que ha sufrido violencia o 

abandono puede ser de gran ayuda, ya que le permitirá acceder a una vida mucho 

más adecuada, por ejemplo niños que han sido influidos positivamente después de 

una experiencia de maltrato, han logrado cambiar su actitud de conflictiva a 

cooperativa. (Sanmartín, 1999) 

 

Es así como es fundamental que exista un proceso donde se le eduque al progenitor 

maltratador como a los niños que han sido maltratados, en técnicas y estrategias para 

mejorar las relaciones familiares.  Para iniciar un tratamiento de prevención e 

intervención en situaciones de maltrato intrafamiliar las instituciones sociales tienen 

que enfrentar varios aspectos que pueden llegar a entorpecer el proceso: (Milner, 

1999) 

 

1.- En ocasiones las familias que más necesitan ayuda son incapaces de buscarla por 

sí mismas, es decir, que no cuentan con la información o la motivación adecuadas 

para enfrentar la decisión de buscar ayuda. 

2.- Los padres no quieren admitir los problemas por miedo a perder la custodia de 

sus hijos o ser acusados de algún delito. 

3.- Llegan a tratarse con los profesionales ya cuando el maltrato o la agresión se ha 

producido, por tal motivo buscan apoyo debido a que ya han infringido o violado 

alguna norma o ley. 

 

Los padres que llegan ante la autoridad debido a problemas de violencia o abandono 

presentan varios problemas: (Mateos, 2001) 

 

1.-Síntomas de alteraciones emocionales, deficiencias en la personalidad, problemas 

de aprendizaje que les dificultan la capacidad de adaptación y resolución de 

problemas. 



82 
 

2.- Reactividad emocional ante cualquier actitud del niño, poco control de la ira y  

hostilidad. 

3.- Métodos inadecuados  e inapropiados de disciplina, estimulación y de enseñanza. 

4.- Alteración de la expectativa y perspectiva que se tiene de los niños. 

5.- Estilo de vida con hábitos inconvenientes y perjudiciales para los niños como el 

alcohol y las drogas, prostitución, etc, que influyen negativamente en la relación de 

familia. 

 

Las estrategias que se pueden aplicar en este tipo de problemática son: (Sanmartín, 

1999) 

Tratamiento para padres maltratadores.-El tratamiento para padres maltratadores se 

lo puede hacer con los padres, con los niños, o junta toda la familia, el tratamiento 

normalmente busca producir cambios en la forma de educar, en las prácticas 

disciplinarias y en la atención que los padres prestan a sus hijos.  

 

Técnicas y estrategias.-Enseñarles a los padres a educar a los hijos a través de 

estrategias conductuales orientadas hacia problemas concretos, métodos 

conductuales que inciden en habilidades para educar y en autocontrol. Estrategias 

cognitivas, ayudándolos a que superen creencias e ideas erróneas y las sustituya por 

otras más adecuadas. Estrategias para controlar la ira.  

 

Tratamiento para niños maltratados.-Antes de empezar un tratamiento con los niños 

es conveniente tratar primero los problemas de deficiencia en la sensibilidad social, 

problemas de desarrollo cognitivo, problemas de autocontrol y agresión, cuestiones 

concernientes a la salud, seguridad y protección.  

 

Lo principal en el tratamiento con los niños víctimas de violencia es que hay que 

intervenir en “el refuerzo de las cualidades que sean importantes desde el punto de 

vista del desarrollo del niño, además de actuar en el problema específico fruto del 

maltrato.” (Sanmartín, 1999, pág. 71)  Esto permitirá que el niño siga fortaleciendo 

su personalidad a la vez de ir subsanando de a poco las cicatrices que queden del 

maltrato. 
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5.4 Evaluación 

 

La clasificación de los tipos de evaluaciones pueden ordenarse como: Evaluación 

Psicométrica, Evaluación Psicológica y Evaluación Conductual, a continuación 

detallamos algunos de los más importantes:  

 

5.4.1 Evaluación Psicométrica: La evaluación Psicométrica permite la obtención de 

un perfil integral del  evaluado de manera sencilla, rápida y objetiva para facilitarle 

su proceso de toma de decisiones. (www.imageninstitucional.com, 2010) 

  

Algunos test psicométricos evalúan: 

 

a) Capacidad intelectual.- Utilizar WAIS nos proporcionará datos acerca del 

Coeficiente intelectual, nivel cultural, nivel verbal, capacidad de análisis y síntesis, 

habilidad numérica, toma de decisiones, sentido común y juicio lógico.  

 

Además, existen otros tests como el de la figura Humana o el de Grafología de 

Machover  que analiza la inteligencia, autoconcepto, creatividad, independencia, 

sociabilidad, productividad, energía, agresividad, organización, calidad de trabajo, 

estabilidad emocional y satisfacción. 

Otras técnicas que se pueden utilizar para la evaluación psicométrica en cuanto a 

rasgos de personalidad son:  

 

 Terman Merril.- Nos ofrece una visión múltiple del coeficiente intelectual, así 

como una visión desglosada de algunas de las funciones más importantes de 

la inteligencia como: vocabulario, abstracción, síntesis, información, 

concentración, análisis, juicio, organización, atención y planeación.  

 

 Diagnóstico Lûscher.- Nos proporciona información acerca de la situación 

emocional presente de la persona, así como algunos rasgos de personalidad.  
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5.4.2  Evaluación Psicológica.-Es una evaluación que se realiza por un profesional 

en el área de psicología para determinar el estado de la salud mental de una persona. 

Esta evaluación generalmente incluye una entrevista preliminar y la aplicación de 

una batería de tests.  También puede incluir pruebas neuropsicológicas para evaluar, 

establecer, localizar y medir alguna irregularidad psico-orgánica. Según (Fernández 

Ballesteros, 2003) la evaluación psicológica es una forma de disciplina de la 

psicología que va tener como objetivo, el estudio científico del comportamiento de  

un individuo para así poder describir, clasificar, predecir, explicar y controlar algún 

tipo de conducta.  

 

Esta forma de evaluación contiene ciertas características especiales que hay que 

tomar en cuenta a la hora de hacer uso de ellas, como el hecho que requiere de un 

proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema y además 

requiere que se formulen hipótesis y se las contraste. 

(Fernández Ballesteros, 2003) menciona que existen fases dentro de la evaluación 

psicológica que son importantes tomar en cuenta: 

1) Formulación y evaluación del problema (Entrevista Clínica) 

2) Formulación de hipótesis  

3) Selección de conductas claves y variables relevantes  

4) Tratamiento; recogida de datos pertinentes a las hipótesis (aplicación de test)  

5) Valoración de resultados cuantitativos y cualitativos 

6) La conclusión y su comunicación a la persona examinada. 

 

5.4.3 Evaluación Conductual: Se caracteriza por centrarse en conductas externas y 

su objetivo es tratar de determinar y cuantificar las dimensiones de la conducta o 

conductas problema, así como las variables que las puedan estar produciendo, es 

decir, los estímulos que la preceden facilitando o provocando su aparición y las 

consecuencias que la siguen. Es necesario diseñar las estrategias que nos permita 

obtener los datos que requerimos y estos deben ser adecuados a nuestro objetivo, 

precisos y contrastables. (Labrador, 1997) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_estandarizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
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El punto de partida de la evaluación conductual es definir la conducta a observar, 

debido a que esto permitirá que el observador tenga una guía para saber cuándo se ha 

producido la respuesta y cuando no. “Solo partiendo de una adecuada definición de 

la conducta objetivo podremos obtener datos válidos y fiables”. (Labrador, 1997, 

pág. 116)  Por este motivo la Conducta Objetivo”, debe ser: válida, objetiva, clara y 

completa.  

 

Al utilizar el término validez se hace referencia a un sentido de validez convergente, 

esto quiere decir que la definición de la conducta, debe coincidir con la conducta tal 

y como la define el paciente o como la definen diferentes expertos. 

 

La definición  objetiva será aquella que se base en las características observables de 

la conducta de interés, sin tomar en cuenta  intenciones, estados internos o hechos 

privados. Cuando nos referimos a clara estamos hablando de una definición fácil de 

comprender  que  no presenta ambigüedades, por lo que tiene que ser descriptiva,  

tiene que basarse en respuestas concretas y observables, y no en conceptos genéricos 

que no proporcionan ninguna información precisa. (Silva, 1997) 

 

En cuanto al hecho que tiene que ser completa nos referimos a que debe incluir los 

límites en que la conducta se encierra, siendo así que cualquier observador puede 

diferenciarla de otras conductas afines.  (Labrador, 1997) 

 

En el enfoque tradicional de evaluación, la información obtenida es utilizada para 

definir rasgos o características significativas inherentes a la personalidad del 

individuo, mientras que en el enfoque conductual de la evaluación la información es 

empleada para formular guías específicas del tratamiento y para diseñar programas 

terapéuticos.  La evaluación conductual es un proceso continuo dentro de la terapia 

en la que interactúan permanentemente la evaluación propiamente dicha con el 

tratamiento por lo que se debe tener en cuenta que prácticamente nunca se debe 

evaluar sin tratar o nunca tratar sin evaluar. (Fernández Ballesteros, 2003)  

 

 

 

 



86 
 

5.5 Tratamiento 

 

Primero debemos tener claro que el tratamiento va a ir enfocado al reforzamiento de 

las tareas o cualidades que sean importantes en el desarrollo del niño o adolescente, 

además de poner mayor énfasis en los problemas que se fueron generando después de 

la experiencia violenta. (Wolfe & Wekerle, 1999) 

 

El programa realizado por (Fantuzzo, 1999) y sus colegas han permitido tener una 

visión más clara de lo que es un tratamiento enfocado desde una perspectiva 

evolutiva.  En este programa se combina la atención cotidiana con el niño y la terapia 

escolar, que consiste en relacionar a través de determinados  juegos a niños víctimas 

de maltrato con sus compañeros, con el fin que se produzca una influencia positiva 

sobre los niños maltratados. 

 

La terapia tiene como principal acción el juego, debido a que los niños se relacionan 

más fácilmente con sus iguales, por lo que se pretende permitirles a los niños 

maltratados que convivan y observen las actitudes de los niños que no han pasado 

por esta experiencia, teniendo una participación menor los adultos.  Mediante el 

desarrollo de esta terapia se puede observar mejorías en diversos aspectos en el 

comportamiento de los niños que han sido maltratados, como por ejemplo en sus 

conductas sociales, desarrollo cognitivo y autoestima.  Otro aspecto que puede 

resultar beneficioso es que puede ser aplicado en las escuelas, es así que de a poco se 

irá integrando tanto al niño como a sus padres a las actividades de la institución 

educativa para que reciban más atención. (Fantuzzo, 1999)  

 

Este tipo de estrategia es adecuada debido a que se brinda a los niños un espacio 

donde se les permita recuperar sus sentidos de niño, además de abrir espacios donde 

se les pueda guiar a los padres y así reaprendan la función de los mismos. 

 

Otro autor que ha aportado importantes investigaciones en este campo es (Old, 1999) 

quienes fueron los pioneros del programa de intervención de apoyo a la familia, 

mismo que consistía en hacer visitas a domicilio con el único propósito de brindar 

apoyo a familias que se consideraban de alto riesgo. 
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El programa planteaba que una vez cada dos semanas una enfermera visite a las 

madres en su último trimestre de embarazo, después seguían visitándolas hasta que el 

niño alcance la edad de 2 años, su trabajo era preparar a las madres en conocimientos 

básicos para el momento del parto y otros cuidados del recién nacido, además 

enfatizaban más en las cualidades y habilidades de los padres que en sus deficiencias. 

 

Se han hecho importantes avances en la reducción del maltrato y del abandono 

infantil realizando este tipo de intervenciones dentro de los grupos de alto riesgo.   

 

Los estudios que se han hecho al respecto revelan que: 

 

1.- Las terapias de grupo y la atención domiciliaria para apoyar a los padres y 

enseñarles cómo manejar a los niños y cómo estimularlos psicológicamente hacen 

que mejoren las actitudes y el comportamiento de los padres en general. 

 

2.- Las terapias que se basan en el desarrollo del niño, mejoran algunos aspectos 

cognitivos y comportamentales. 

 

3.- Los programas de asistencia familiar hacen que, en general, mejoren las funciones 

maternales antes que los aspectos personales. 

 

4.- Los esfuerzos que suponen los programas multidimensionales (por ejemplo, los 

que ofrecen servicios adicionales a padres que los necesitan por un período más 

largo) se ven compensados por mejores resultados frente a otro tipo de tratamientos 

menos intensos dirigidos a familias de alto riesgo. 

 

-La Terapia Cognitiva conductual permite generar resultados favorables en el manejo 

de la violencia, a través de técnicas específicas de modificación de conducta que le 

permitan a los padres o personas violentas, adquirir nuevos estilos de conductas y 

comportamientos hacia sus hijos. (Lutzker, 2008) 

  

-La Terapia de Interacción padres-hijos es un protocolo diádico conductual de 

capacitación parental de adiestramiento directo desarrollado inicialmente para tratar a 

niños pequeños con problemas de conducta.  Consiste en capacitar a los padres a 



88 
 

cambiar ciertas conductas específicas en nuevas habilidades que mejoren la 

formación de sus hijos en sesiones padres-hijos.  Esta técnica enseña a los padres un 

número limitado de habilidades específicas que enriquecen la relación y la disciplina 

con el uso de elogios u otras estrategias específicas que enriquezcan la relación. 

(Lutzker, 2008) 

 

-Las clases de grupos de crianza o grupos de apoyo para padres es un enfoque para 

tratamiento de padres que abusan físicamente de sus hijos mediante clases 

psicoeducativas de crianza infantil que implican enseñar a los padres un manejo no 

violento de la conducta infantil. (Wolfe & Wekerle, 1999) 
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CAPÍTULO 6 

 

TRATA DE PERSONAS 

 

 

6.1 Definiciones  

 

A finales del siglo XIX se hablaba de trata de blancas,  este término se lo empleaba 

para describir principalmente a las mujeres europeas que eran trasladadas con fines 

de explotación sexual generalmente hacia países de Asia y África; sin embargo hoy, 

cualquier persona independientemente de su raza, sexo o condición social puede ser 

víctima de trata y no únicamente de explotación sexual. (Puertas, 2008) 

 

Por tal motivo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional según el artículo 3 del inciso a) define la trata de personas 

del siguiente modo:  

 

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”  (Convención 

Naciones Unidas, 2000, págs. 44-45) 
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Por su parte en la legislación Ecuatoriana el delito de trata de personas ha sido 

considerado de la siguiente manera, de acuerdo al (Código Penal Ecuatoriano, Art 

190.2, págs. 73-74) expresa:  

 

 

“Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el 

promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, 

recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier 

otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. Para 

efectos de esta infracción se considera explotación toda forma de trabajos o servicios 

forzados, esclavitud laboral, venta y/o la utilización de personas para mendicidad, 

conflictos armados, o reclutamiento para fines delictuosos.”  

 

 

La definición que nos ofrece (Boumpadre, 2009) con respecto a la Trata de personas 

o comercio de personas  (Human trafficking) dice: “Es el comercio ilegal de personas 

con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, 

extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud”. Esta definición nos 

muestra que este delito abarca no solo la explotación sexual de las personas sino otro 

tipo de actividades que les resulten rentables a los tratantes. 

 

Existen autores que sostienen que la Trata de personas está muy ligada a la 

inmigración ilegal, esto debido a que en ciertos países se fueron dando fenómenos 

inmigratorios masivos, que produjeron tasas de desempleo altas, carencias 

económicas y sociales, así se fueron convirtiendo en ciudadanos de segunda y 

consecuentemente presa fácil para la explotación. (Boumpadre, 2009) 

 

Según un informe de la (OIM, 2007), (Organización Internacional de las 

Migraciones) entre las causas más importantes para que se produzca la trata, se 

encuentran: la pobreza, la falta de oportunidades, las desigualdades económicas, la 

falta de instrucción o formación académica, la discriminación sexual, la violencia de 

género, social y política y la demanda de servicios diversos que las víctimas se ven 

obligadas a proveer en otros países. Estudios recientes sostienen que la Trata de 

personas es uno de los negocios criminales más rentables del mundo, ocupando el 

tercer lugar después del tráfico de drogas y de armas.  
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De acuerdo al Reporte Mundial de Trata realizado en New York en el 2002, se 

menciona que  la restricción migratoria y fronteriza es un factor  que aumenta, en 

lugar de disminuir el problema de la trata de personas. “La circulación de personas 

de un país a otro en busca de mejores condiciones de vida es el caldo de cultivo de la 

exploración” (Boumpadre, 2009, pág. 17) 

 

Es así, que los seres humanos son más vulnerables a caer en las redes de éstas mafias 

cuando no encuentran cubiertas sus necesidades básicas en sus lugares de origen y 

caen en el engaño de un mejor  futuro inmigrando hacia otro lugar, volviéndose presa 

fácil para gente inescrupulosa que carece de humanidad y sólo los ve como 

mercancía, de tal forma  las condiciones de subdesarrollo de ciertos países, generan 

todo un círculo vicioso de conflictos sociales como desempleo, falta de acceso a los 

servicios básicos, desinformación, ausencia de campañas de prevención social y 

educación para la comunidad, etc, es así que estos factores contribuyen  para 

desestabilizar el ambiente familiar, provocando que sus miembros se vean obligados 

a buscar otros medios de subsistencia para cubrir sus necesidades; esta situación los 

convierte en objetivos claros del tratante, quien aprovechándose de su fragilidad y 

muchas veces de su desconocimiento e ingenuidad les ofrece una mejor calidad de 

vida para ellos y los suyos, siendo al contrario una trampa para que les sirvan de 

objetos para generarles dinero. 

 

Es importante acotar además que los factores que generan mayor vulnerabilidad en 

las personas son la pobreza, discriminación, impunidad, falta de respuestas sociales y 

también de las instituciones, leyes represivas en contra de la migración, y la 

existencia de mafias y redes criminales de tratantes y explotadores sexuales. 
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Gráfico # 10 

Factores Asociados a la Trata 

 

Fuente: (OIM, 2007) 

 

 

Los elementos que caracterizan a una situación de Trata de personas son los 

siguientes:  

 

1.- La conducta del tratante consiste en la captación, transporte o traslado,  acogida o 

recepción de personas. 

 

2.- Los medios que se emplean, pueden ser amenazas,  fuerza física, una  situación de 

vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos, que anulan, eliminan, o 

disminuyen la voluntad del sujeto pasivo. 

 

3.- La finalidad perseguida, que es siempre la explotación de la persona, dirigida a 

obtener beneficios o provechos en materia sexual (prostitución, u otras formas de 

comercio sexual), laboral (trabajos o servicios forzados), sometimiento, sujeción o 

dominio personal (servidumbre, esclavitud) o extracción de órganos o tejidos 

humanos. 
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Cuadro #11 

Elementos que caracterizan la trata de personas 

Elementos Definición 

1) Conducta Captación, transporte, traslado, 

recepción de personas 

2) Medios Amenazas, fuerza física, recepción de 

pagos, anulando la voluntad del sujeto 

pasivo 

3) Finalidad Explotación: sexual, laboral, dominio 

personal, o extracción de órganos o 

tejidos 

 

Fuente: Resumido (Boumpadre, 2009) 

 

Por otra parte, existen elementos que diferencian la trata del tráfico ilegal de 

personas, son primeramente el transporte o traslado transnacional, debido a que en la 

trata siempre será un desplazamiento dentro de los límites territoriales de un país, por 

ejemplo de una provincia a otra, en el caso del tráfico ilegal de personas tendrá que 

ser estrictamente de un país a otro, es decir “exige siempre el cruce de una frontera 

nacional, sin haberse cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en las 

fronteras del Estado receptor” (Boumpadre, 2009, pág. 52) 

 

Otro elemento  en que se diferencian estos dos términos es cuando hablamos de la 

Explotación de personas, la trata supone una finalidad de explotación que puede 

aparecer incluso en el lugar de origen o el lugar de destino, sin embargo lo 

fundamental en este aspecto es que se dé una suerte de explotación del ser humano.  

En el caso del tráfico ilegal de personas, no se produce explotación, por lo general el 

traslado se termina cuando la persona llega a su destino, el coyote persigue una 

finalidad económica, más no la explotación del inmigrante ilegal. El último punto en 

el tráfico de inmigrantes presume siempre el consentimiento de la persona, pero en la 

Trata por el contrario, existe la ausencia de consentimiento  de la víctima.  
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Por lo tanto se puede decir que se considera que son víctimas de trata las personas 

que han sido trasladadas desde su entorno habitual sea su ciudad, provincia o 

comunidad hacia algún otro destino siempre y cuando no salgan de las fronteras de 

su país, pero que puede llegar a ser muy distante de su lugar de origen, además la 

persona es trasladada o llevada contra su voluntad y generalmente se produce en 

forma violenta. 

 

Las personas que son víctimas de este tipo de delito son privadas de su libertad 

psicológica y física, pues los tratantes ejercen coacción utilizando amenazas, 

presiones, etc, esto genera miedo, limita y afecta mucho a la persona en sus 

capacidades para pensar, hablar y actuar.  

 

6.1.1 Fines que persigue el delito de trata de personas 

 

Las víctimas de trata actualmente han sido utilizadas con diversos fines, y no 

solamente para la explotación sexual, así, entre sus fines se han podido identificar los 

siguientes: (Puertas, 2008)  

 

 

 Explotación Sexual (prostitución, pornografía, pedofilia, turismo sexual) 

 Explotación laboral (trabajos forzados) 

 Servicio Doméstico, Mendicidad, Matrimonios serviles 

 Extracción de órganos, Embarazos forzados, vientres de alquiler 

 Explotación militar (como soldados cautivos o niños soldados) 
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Cuadro #12 

Acciones, medios y fines de la trata de personas 

ACTOS MEDIOS COLOCAR O RETENER A LAS 

PERSONAS 

EXPLOTACIÓN  

1.Reclutamiento 1.Amenaza -Con paga o sin ella 1.La explotación para la 

prostitución 

2.Transporte o 

traslado (dentro de 

las fronteras y a 

través de ellas) 

2.Uso de Fuerza 

(incluyendo rapto) 

 2. Otras formas de 

explotación sexual 

3.Compra 3.Otras formas de 

Coerción y 

manipulación 

(incluida la 

psicológica) 

 3. Trabajo o servicios 

forzados (incluyendo 

cautiverio por deuda) 

4.Venta 4.Secuestro - En una comunidad diferente a la 

que dicha persona vivía en el 

momento del acto original. 

4.Esclavitud o prácticas 

afines 

5.Transferencia 5.Engaño  5.Servidumbre (doméstica, 

sexual o reproductiva) 

6.Albergue 6.Fraude  6.Extracción de órganos 

7.Recepción 7.Abuso de Poder -Donde el consentimiento de la 

víctima es irrelevante si se 

utilizaron cualquiera de los 

medios descritos 

7.Matrimonios forzados 

 8.Abuso de posición 

de vulnerabilidad 

 8.Falsas adopciones 

 9.Entrega o 

recepción de pagos 

para lograr el 

consentimiento a una 

persona que tiene 

poder sobre la 

víctima 

  

 10.Servidumbre por 

deuda 

  

Fuente: Tomado de Guía de Intervención Psicosocial para la asistencia de personas víctimas de Trata 

(OIM, 2007) 

 

 

6.1.2Tipos de trata de personas  

 

Las principales manifestaciones de la trata practicada en el mundo, según el tipo de 

explotación y resumiendo los planteamientos de la OIM (OIM, 2007) tenemos: 
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a) Trata con fines de explotación sexual.- En este tipo de trata se produce un 

reclutamiento a través del engaño o fraude en torno al tipo de trabajo que van a 

realizar.  Cuando las víctimas llegan a su lugar de destino se dan cuenta que 

tienen deudas millonarias con quienes las trasladaron por lo que son obligadas 

a pagar con trabajo por medio de explotación sexual. Quienes se niegan son 

víctimas de violación o incluso pueden llegar a ser asesinadas.  El dinero que 

ganan es retirado por los tratantes en su gran mayoría, pues supuestamente es 

destinado para pagar la deuda que han adquirido por el viaje.  La explotación 

sexual vinculada al turismo, genera la producción de pornografía y los 

espectáculos con contenido sexual.   

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes son raptados con engaños 

inicialmente para luego ser encerrados y obligados a ejercer estas actividades a 

cambio de un poco de alimento, son violentados psicológica y físicamente de 

forma permanente además pueden llegar a ser intercambiados como mercancía.  

 

b) Trata con fines militares.- Este tipo de delito se ha podido observar 

mayormente en países con conflictos militares o que tengan presencia de 

grupos militares irregulares, por lo que es necesario reclutar gente para 

expandir más su poder; los menores que son reclutados enfrentan grandes 

peligros, no sólo porque tienen que salir a combatir, sino porque los utilizan 

como espías, mensajeros, sirvientes y esclavos sexuales.  Los más pequeños 

son reclutados para que trasporten armas; los medios que utilizan para 

intimidarlos son: el encierro, la amenaza sexual, la tortura, y la restricción de 

movilización.  Las personas mayores que son reclutadas generalmente son 

amenazadas con la integridad de su familia.  Los grupos que más han sufrido 

este tipo de delito son los indígenas, campesinos, afroamericanos o grupos en 

desventaja social.  

 

c) Trata con fines de trabajo forzado.- Este tipo de trata incluye personas adultas  

y/o menores de edad.  Las personas adultas son explotadas en fábricas, en la 

agricultura, hostelería, minería, servicio doméstico, restaurantes, 

establecimientos comerciales, debido a que suelen tener condiciones laborales 
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injustas como bajos salarios, jornadas extenuantes, sin contrato o pago de los 

beneficios que otorga la ley. 

 

d) Trata con fines de matrimonio o servidumbre.- La servidumbre reproductiva o 

trata con fines familiares utiliza a la mujer para tener bebés, que posteriormente 

son retirados de los brazos de sus madres.  Los matrimonios serviles, 

involucran el servicio sexual y doméstico de la mujer. 

 

e) Trata con fines de extracción de órganos.- La trata que se dedica a la extracción 

de órganos, corresponde a la sustracción de un componente anatómico, órgano 

y tejido de una persona, que no cuente con el consentimiento de la misma, con 

la finalidad de generar ganancia, comercialización o traspaso. 

 

f) Trata con fines de adopción falsas.- Este tipo de trata se ha podido observar 

recientemente debido a que hay personas que se dedican a robar bebés, 

contactan familias pobres o mujeres en condiciones de vulnerabilidad, a 

quienes se les ofrece dinero para que entreguen sus bebés.  Estos niños son 

finalmente entregados a familias del extranjero que pagan importantes sumas 

de dinero.  Estos niños pueden llegar a ser violentados en sus derechos en 

algún momento de sus vidas debido a la pérdida de sus familias de origen, al 

desarraigo o vivir situaciones de discriminación en sus países de destino. 

(OIM, 2007) 

 

6.1.3 Etapas de la experiencia de trata de personas 

 

Este tipo de experiencia es bastante compleja debido a la difícil situación que las 

personas han vivido. A continuación se detallan las etapas: (OIM, 2007) 

 

1. Etapa previa al tránsito y de reclutamiento.- En esta etapa se hace referencia a 

las condiciones e historia de las personas y los motivos de por qué los hace 

más vulnerables frente a los tratantes, es importante conocer estos aspectos 

para lograr comprender las condiciones específicas que hacen que las 

personas lleguen a ser victimizadas.  
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2. Etapa de viaje y tránsito.-  Se refiere a cuando la víctima accede o es forzada 

a salir de su lugar de origen con el tratante y concluye cuando la víctima llega 

a su destino. 

3. Etapa de destino y explotación.- En esta etapa la persona es puesta a trabajar 

utilizando diversos mecanismos para acceder al control como quitarles los 

documentos, privarles de alimentos o del sueño, amenazas de muerte a la 

familia, tortura, entre otros. Es decir los tratantes generan situaciones 

extremas de sobrevivencia para lograr mantener el control de las víctimas, 

además de mantenerles en un estado de agotamiento físico absoluto con la 

finalidad de que sus cuerpos y mentes no tengan la fuerza de ver las posibles 

opciones o estrategias de defensa personal o escape, además de garantizar el 

control de las víctimas mediante intimidación, amenazas, temor a ser re- 

vendida a otros tratantes, engañar a las víctimas de que si buscan ayuda serán 

encarceladas por mucho tiempo. 

4. Etapa de detección, rescate o fuga.- Las víctimas que han salido de este 

proceso, algunas han sido deportadas por las autoridades, o rescatadas por 

diversas organizaciones o porque han logrado fugarse de sus tratantes.  

Generalmente en esta etapa las víctimas se sienten confundidas o nerviosas, 

sospechan de la ayuda que se les ofrece.   

5. Etapa de retorno o reintegración.- En esta etapa se produce una recuperación 

física, psicológica, además de una reintegración social.  Es importante que la 

víctima cuente con una red de apoyo que le dé las herramientas necesarias 

para lograr salir de su estado emocional y psicológico, pero ésto también 

dependerá de los mecanismos personales de cada víctima. (OIM, 2007) 

  

6.2 Realidades estadísticas actuales sobre la trata de personas 

 

Ecuador es un estado caracterizado por ser punto de origen, tránsito y destino de 

muchas personas afectadas por el delito de trata de personas, especialmente para 

fines de explotación sexual y laboral. El Departamento de Estado de los Estados 

Unidos en su informe del año 2005 menciona para la sección de Ecuador lo 

siguiente: “En el 2003, la Organización Internacional del Trabajo, estimó que más de 

5.000 menores eran explotados en Ecuador en la prostitución. (Puertas, 2008) 

  



99 
 

De acuerdo a los datos estadísticos que hemos encontrado en un artículo publicado 

por el diario El Comercio de Quito, se ha podido obtener lo siguiente: El 90% de las 

personas víctimas de trata son mujeres y el 10%, niños. El comercio con gente se 

orienta especialmente a la explotación sexual o laboral. En el Ecuador existen unas 

6000 víctimas. Las provincias más afectadas son Pichincha, Guayas e Imbabura. Las 

denuncias de explotación sexual en otros países con víctimas ecuatorianas han sido 

recurrentes. Lo propio ocurre con menores obligados a trabajar 

(www.elcomercio.com, 2012) 

 

Tomando en cuenta que la trata de personas es un delito complejo que en la mayoría 

de los casos se lleva a cabo en forma clandestina, se hace difícil encontrar cifras 

precisas disponibles,    sin    embargo    de    las    investigaciones    efectuadas    por    

organismos internacionales, han resultado las siguientes estadísticas e indicadores: 

(Puertas, 2008) 

 

•   En el ámbito mundial, después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, la trata 

de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo. (Informe ONU) 

•   En el último año, la denuncia de trata de personas ha aumentado en América del 

Sur, en un 34%. (Informe ONU) 

•   El Departamento de estado de los EE.UU estima que anualmente un mínimo de 

700.000 personas son víctimas de trata de seres humanos,  y que la cifra  total  

puede exceder los dos millones de personas 

•   N.N.U.U. habla de cuatro millones de personas traficadas al año. 

•   Se estima que 1´2 millones de niñas/os asiáticas/os al año son víctimas del tráfico 

humano entre países. UNICEF 

•   De  acuerdo  a  los  estudios  de  UNICEF,  25  mil  menores  son  víctimas  de  la 

explotación sexual en Colombia; 16 mil de ellos están entre los 8 y 12 años. 

•   Dos millones de mujeres y niños/as son sometidos/as a la servidumbre sexual en el 

mundo. (Comisión Interamericana  de Mujeres de la Organización de  Estados 

Americanos) 

•   Entre 100.000 y 200.000  mujeres  y niñas/os,  algunos  de apenas seis años  de 

edad,   son  traficados   anualmente   a  través   de  las  fronteras,   con  fines   de 

explotación sexual. Muchas de estas personas nunca llegan a la edad de 30 años. 

Organización de Estados Americanos (OEA) 
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•   El 20% de los 700 millones de viajes que se producen al año en todo el mundo, 

tiene como motivación principal el sexo, y de estos, el 3% explícitamente el sexo 

con niñas/os. (OEA) 

•   Ningún país es inmune a la trata de personas.         Se calcula  que cada año entre  

600.000 y 800.000 personas, víctimas de la trata de personas cruzan las fronteras 

internacionales,  y la  trata está creciendo.   A esta cifra debe sumarse un número 

mayor y aún indeterminado  de personas que son víctimas de  trata en sus propios 

países. (www.stoptrata.mzc.org.es, 2008) 

 Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata afecta cada año a unas 

2.500.000 personas, especialmente a mujeres y niñas, en todo el mundo y es un 

negocio transnacional que genera unos 7.000 millones de dólares anuales. 

 

Por otra parte los datos que se reflejan en el informe del año 2007 del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos para Ecuador sobre Trata de Personas, muestran 

cifras alentadoras para el manejo de ésta problemática “al parecer debido a las 

adecuadas acciones que se lleva a cabo en el Ecuador a través de las distintas 

estrategias generadas desde el gobierno y otras instituciones”; subraya que Ecuador 

ha mantenido su política de lucha contra la trata de personas, y que continúa sus 

esfuerzos para proporcionar ayuda a las víctimas. El Informe se concentra en el 

enjuiciamiento, así como en el rescate, rehabilitación y reinserción de las víctimas en 

la sociedad.  

 

6.3 Derechos vulnerados en el delito de Trata de personas 

 

En este tipo de delito se vulneran muchos derechos básicos y primordiales de las 

personas, a continuación detallamos algunos (www.stoptrata.mzc.org.es): 

 Derecho a no sufrir esclavitud, servidumbre forzada 

 Derecho a no sufrir prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o 

degradante 

 Derecho a la salud, 

 Derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad 

 Derecho a no ser discriminada por razón de género 

 Derecho a un trabajo justo y con condiciones favorables 

 Derecho a la vida 
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 Derecho a la libertad y seguridad 

 Derecho a la libertad de movimiento 

 Derecho a la integridad física y mental 

 Derecho a la dignidad humana 

 Derecho a la vida familiar, a la intimidad 

 

6.4 Intervenciones  

 

En nuestro país se ha implementado nuevas estrategias para generar un tipo de 

intervención con las víctimas de trata.  Diversas instituciones gubernamentales se 

han unido para establecer tácticas en contra de este delito, así como organizaciones e 

individuos de la sociedad civil, cuyo propósito se basa en  desarrollar un movimiento 

nacional fuerte, encaminado a combatir la trata de personas en el Ecuador.  Este 

proyecto cuenta con un Comité de Asesores voluntarios que se reúne varias veces por 

año y está conformado por miembros destacados de la sociedad, además de  

representantes de instituciones gubernamentales, privadas y universidades 

(DINAPEN, INNFA, CANCILLERIA, CIESPAL, MINISTERIO PUBLICO, UTPL, 

FNJ, entre otros) que permita reflejar cada una de las necesidades de la sociedad. 

Este proyecto contempla la facilitación de diversos aspectos para las víctimas: 

(Puertas, 2008) 

 

• Albergue Temporal 

• Ayuda para encontrar alojamiento permanente 

• Plan para la seguridad de las víctimas 

• Servicios básicos como comida y ropa 

• Asistencia médica y educación sobre salud 

• Asistencia psicológica 

• Orientación y capacitación vocacional 

• Apoyo para encontrar empleo 

• Servicios de apoyo jurídico e inmigración 

• Red de apoyo para lograr una transición y una reinserción adecuada 
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Es importante tener presente que existen varias instituciones especializadas en 

brindar la asistencia necesaria a las víctimas de trata o explotación, por ejemplo, las 

personas pueden acercarse a denunciar el hecho ante las siguientes autoridades e 

instituciones:  

 

El Ministerio Público:  

 

Es un organismo público del estado, encargado de la investigación de los delitos; sus  

principales objetivos son: (Puertas, 2008) 

 

 Consolidar y fortalecer la gestión del Ministerio Público en el cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales que se le asigna como un 

operador más de la administración de justicia en materia penal en el país.   

 Prevenir en el conocimiento de las causas penales, de acuerdo con el Código 

de Procedimiento Penal y demás leyes.  

 Activar y promover la acción penal por infracciones pesquisables de oficio. 

 

Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN)  

La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 

(DINAPEN) cuyo propósito es desarrollar planes, programas y proyectos de 

prevención, intervención y capacitación a favor de los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos que han sido afectados de alguna manera en cualquiera de sus derechos 

más básicos procura dar una respuesta social y estatal a este grave problema de la 

violación de las garantías constitucionales y legales, adoptando y ejecutando medidas 

que prevengan acciones u omisiones atentatorias a la integridad física y psíquica de 

los niños, niñas y adolescentes, interviniendo en los procesos investigativos, con 

estricto respeto a los derechos humanos. (www.dinapenpoliciaecuador.gob.ec, 2009)  
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Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) 

 

El INNFA es la mayor ONG ecuatoriana en servicio de los niños y sus familias,  

promoviendo firmemente la política de UNICEF y el OIT tomando la lucha contra el 

trabajo infantil, generando nuevas propuestas a la sociedad en beneficio de los y las 

niñas trabajadores de nuestro país, además procurando ser puente para canalizar 

diversos servicios de salud, anti-conceptivos, capacitación vocacional, apoyo 

educacional entre otros. Mantiene un modelo mixto de gestión, siendo ejecutor 

directo de servicios y proveedor de recursos hacia organizaciones e instituciones 

públicas y privadas para que desarrollen proyectos que beneficien a niños y familias 

en condiciones de vulnerabilidad. (www.unicef.org) 
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CAPÍTULO 7 

 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 

 

 

7.1 Definiciones 

 

La ESCI (Explotación sexual comercial infantil) se referirá a cualquier conducta 

sexual mantenida entre dos personas, pero siempre una tiene que ser menor de edad, 

pues debe existir una situación de desigualdad, por razones de edad o poder, y en la 

que el menor es utilizado para la satisfacción sexual de la persona adulta.  Se puede 

decir que lo que caracteriza de cierta forma este tipo de situación es la asimetría de 

los implicados entre la relación y la presencia de imposición o apremio del 

implicado. 

La ESC es la  utilización de los niños, niñas y adolescentes para la satisfacción 

sexual de los adultos a cambio de remuneración en dinero al niño o niña  que será 

dado a terceras personas en la mayoría de los casos. Constituye una forma de 

imposición y violencia contra los niños y niñas y actualmente es considerada como 

una forma de esclavitud.  Es una actividad ilegal mediante la cual una persona que en 

su gran mayoría es mujer o menor de edad, es sometida de forma violenta a realizar 

prácticas sexuales contra su voluntad, por las que un tercero recibe una remuneración 

económica pero lo más extraño de todo esto es que en la mayoría de los casos son los 

progenitores los que exigen a sus hijas o hijos a que se prostituyan. Es un proceso en 

el que se encuentran involucradas mafias criminales que se dedican también a 

secuestrar niñas y adolescentes y las explotan sexualmente. 

Este tipo de delito incluye diversas actividades sexuales comerciales, tales como la 

prostitución infantil,  la trata y la venta de niños, niñas y adolescentes con fines 

sexuales dentro de un mismo país o entre países, además la producción, promoción y 

divulgación de material pornográfico de contenido en participación infantil y la 

utilización de menores de edad en espectáculos sexuales públicos o privados, 

también se da el turismo sexual, la demanda local de sexo con niños y niñas  con la 

intervención de explotadores locales individuales y organizados, el tráfico con 
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propósitos de utilizarles en actividades sexuales, así como la divulgación de la 

pornografía vía internet. (www.unicef.org, 2009) 

La Explotación sexual comercial infantil es una categoría de abuso sexual infantil 

debido a que en ésta no solo está contemplada la explotación sexual sino la 

“participación o exposición de niños a conductas sexuales inapropiadas para su edad 

a manos de pares o adultos más fuertes, para propósitos de gratificación sexual”. 

(Runyon & Kelly, 2008)  

 

Por un lado el cliente tiene relaciones sexuales con el menor, por otro el explotador 

que puede o no ser la misma persona que el cliente, obtiene un beneficio económico 

de dichas relaciones sexuales. Este fenómeno engloba la prostitución y la pornografía 

infantil, así como el tráfico sexual infantil y el turismo sexual infantil como lo 

habíamos mencionado antes.  Se suele equiparar la explotación sexual con el 

comercio sexual infantil.  

 

Los actos sexuales abusivos generados hacia los niños pueden ser: la penetración 

peniana de vagina o ano, contacto oral genital, copulación simulada y manoseo 

genital directo, así como acto sexual sin contacto, exposición y voyerismo.  Además 

los agresores pueden utilizar ciertas estrategias para conseguir sus perversos 

propósitos, como por ejemplo van introduciendo de manera gradual al niño en 

conductas sexuales sin dejar que el niño se sienta invadido, a través de ganarse su 

confianza poco a poco, pueden también utilizar amenazas verbales, fuerza física, 

sobornos tanto para alentar a que el niño realice actividades inapropiadas como para 

que mantenga el secreto. (Runyon & Kelly, 2008) 

7.2 Factores de riesgo  

Existen algunas circunstancias sociales que facilitan la aparición de este tipo de 

delito, a continuación se detalla algunos: 

 

• La pobreza relacionada y la falta de apoyo familiar 

• Discapacidad infantil 

• Alcoholismo y adicciones en alguno de los miembros de la familia 

• Prostitución en casa 
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• Presencia constante de familiares en casa 

• Enfermedad mental  

• Vivir separado de los padres biológicos 

• Presencia de pacientes sospechosos de infección por virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) 

• Progenitores carentes de escrúpulos y/o que envían a sus hijos a trabajar desde 

muy pequeños 

 

7.3 Efectos en las víctimas de agresión sexual o explotación sexual 

 

De acuerdo a (DSM-IV, 1994) los síntomas que pueden presentar las personas 

víctimas de algún tipo de agresión sexual debido a un cuadro de estrés post 

traumático son los siguientes: 

 

La persona puede presentar evitación de los estímulos asociados con el trauma y falta 

de capacidad general de respuesta (no existente antes del trauma), que se ponen de 

manifiesto en, al menos, tres de los siguientes fenómenos. Resumido de: (DSM-IV, 

1994) 

 

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones asociados 

con el trauma. 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares, o personas que provoquen el recuerdo 

del trauma 

3. Incapacidad para recordar algunos aspectos importantes del trauma 

4. Disminución marcada del interés  o de la participación en actividades 

significativas 

5. Sensación de distanciamiento o de extrañamiento respecto a los demás 

6. Limitación en la capacidad afectiva (incapacidad posterior de enamorarse) 

7. Sensación de acortamiento del futuro (desconfianza en la capacidad para realizar 

una carrera o realizar planes futuros) 

Además de estos síntomas, las víctimas de abuso o explotación sexual comercial 

infantil pueden padecer depresión mayor, problemas de conductas sexuales, u otro 

tipo de dificultades psiquiátricas y psicológicas que pueden llegar a ser de larga 
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duración. Sin embargo las consecuencias de este tipo de experiencia y sobre todo el 

grado de afectación que tenga la víctima dependerá mucho de algunos factores como: 

su edad, el desarrollo de su personalidad, el grado de relación con el ofensor, el nivel 

de violencia y amenazas recibidas, la frecuente intensidad del abuso, el apoyo 

familiar o si se ha recibido la ayuda profesional adecuada.  

Gráfico # 11 

Explotación Sexual Infantil 

                    

                Fuente: (www.google.com)  

 

7.4 Datos estadísticos acerca de la explotación sexual comercial infantil y el 

abuso sexual 

 

Si bien no se tienen muchos datos con respecto a la explotación sexual comercial 

infantil, UNICEF en su página web publica los siguientes datos con respecto a los 

delitos sexuales en los niños, niñas y adolescentes: (www.unicef.org, 2009) 

 

Según los datos de Medicina Legal de Ecuador en el 2001 se practicaron 13.352 

dictámenes sexológicos por abuso o violencia, de los cuales 8.745 se practicaron en 

mujeres y 1.210 en hombres. El 86% de todos los dictámenes se hicieron en menores 

de dieciocho años, y se menciona que de acuerdo a la afectación por edades se 

ordenaría de la siguiente manera: 
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 la edad comprendida entre 5 a 9 años (25%),  

 las y los adolescentes de 15 a 17 años (14%)  

 y las y los niños de entre 1 a 4 años (10%).  

 

En este tipo de abuso contra menores de dieciocho años, Medicina Legal de nuestro 

país constató que en 78% de los casos el agresor era un conocido del niño o niña, 

especialmente padre, padrastro u otro familiar. Además viene constatando un 

aumento de las denuncias en los últimos años: de un total de 10.716 dictámenes en 

1997 se pasó a 12.485 en 1999, a 13.352 en 2001 y a 14.208 en 2003.  

 

Otros datos  importantes que reflejan esta problemática son los siguientes: 

(www.savechildren.es, 2011) 

 

 Edad de máxima incidencia: de 6 a 11 años 

 El 80% de los casos se producen en el entorno cercano del menor 

 Los menores con discapacidad física y/o psíquica son una de las poblaciones 

de riesgo más importante 

 Menores identificados víctimas de explotación sexual por la policía nacional: 

325 niños y niñas en el año 2006. 

 Sólo 500 niños y niñas de las más de 20.000 imágenes recogidas en la base de 

datos de INTERPOL han sido identificados. 

 

7.5 Tratamiento 

 

Es importante considerar que cuando se tiene este tipo de situación con un paciente, 

lo primordial es no permitir que los síntomas se vuelvan crónicos, por lo que los 

programas de tratamiento deben ser breves, debido a que el malestar general de la 

víctima no permite que se realice un tratamiento largo y sistematizado. 

 

(Kilpatrick, 2002), ha desarrollado un programa de intervención cognitivo-

conductual rápido constituido por 2 sesiones, y aproximadamente 6 horas en total de 

tratamiento en donde se realizan las siguientes acciones: 
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Abreacción (catarsis emocional), explicación de las respuestas de miedo y ansiedad 

de acuerdo a la teoría del aprendizaje, reestructuración cognitiva de los sentimientos 

de culpa y enseñanza de habilidades de afrontamiento (conductas asertivas, de 

relajación, Auto instrucciones,….), para que la persona logre reanudar su vida 

cotidiana y poder hacer frente a cualquier situación o conflicto que se le presente. 

(Kilpatrick, 2002) 

 

 

7.6 Técnicas 

 

Las técnicas más utilizadas para ayudar a las personas que han sido víctimas de algún 

tipo de experiencia de agresión sexual son: (Redondo, 2002) 

 

Terapia de Exposición.- Esta técnica trata de desactivar el procesamiento extraño de 

algún tipo de información, realizando exposiciones sistemáticas de una situación 

similar pero simbólica, así se logra acceder y activar la estructura cognitiva del 

miedo, presente en los recuerdos traumáticos, para darle al paciente una experiencia 

correctora, en ausencia de consecuencia aversivas.  Es decir, “se trata de digerir 

apropiadamente el atracón emocional que una persona ha experimentado” (Redondo, 

2002, pág. 343), le da la posibilidad a la persona de redefinir una experiencia 

traumática y así generar cambios en las dimensiones conductuales, cognitivas y 

psicofisiológicas del miedo, permitiéndole sentirse mejor y aliviando los síntomas. 

 

Técnicas Cognitivas.- Las técnicas de reestructuración cognitiva pueden ser de gran 

ayuda en cuanto a las creencias irracionales de peligrosidad que la persona tenga de 

la sociedad y del mundo, además trabaja también con las ideas de falta de control con 

respecto de los acontecimientos futuros. 
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Desensibilización por medio del movimiento ocular y reprocesamiento.-  Se trata que 

la víctima rememore los pensamientos relacionados con la agresión al tiempo que, 

con la cabeza inmóvil, debe seguir con la vista los movimientos laterales en vaivén, 

repetidos, en diferentes secuencias de 10 a 25 veces del dedo índice del terapeuta, 

que está situado a 30 cm de su cara y recorre todo el arco visual del paciente. Según 

(Shapiro, 2002), los movimientos oculares laterales posibilitan la iniciación del 

procesamiento cognitivo del trauma por parte de la víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CAPÍTULO 8 

 

CONVIVENCIA 

 

 

8.1 Aspectos Generales 

 

La Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). Este  

concepto está estrechamente vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de 

grupos humanos en un mismo espacio (en lo social, cultural e incluso económico).
 

Por ejemplo: “En las aulas los profesores deben cuidar que sus alumnos se 

desarrollen en un espacio de armonía  y paz, para que se produzca una adecuada 

convivencia”. 

Consiste en desarrollar la capacidad para vivir con otras personas y establecer  

relaciones sanas, positivas, de diálogo, entendimiento y respeto, sabiendo compartir 

y a la vez, aceptar al otro como es.  Es la condición de relacionarse con las demás 

personas o grupos a través de una comunicación permanente fundamentada en afecto 

y tolerancia que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes 

situaciones de la vida, manteniendo una actitud de amabilidad con todos siempre, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. (Rojas, 2008) 

Por lo que se puede decir que los seres humanos por naturaleza tenemos la necesidad 

de socializar, no nos sentimos cómodos estando o manteniéndonos aislados de las 

personas, la interacción con otros individuos es imprescindible para nuestro 

bienestar,  salud mental y física. “La convivencia es uno de los factores más 

trascendentes, no sólo para el bienestar y la felicidad, sino para el sostenimiento de la 

salud total”. (www.definiciones.com, 2010) 

Es importante tener en cuenta que una convivencia inadecuada afecta e impacta 

directamente en la salud física de las personas, “Algunos estudios demuestran que los 

inmigrantes tienen un mayor índice de enfermedades cardíacas que los pobladores 

nativos, una situación que se explica a partir de la ausencia de vínculos de amistad y 

del apoyo de los familiares”. 
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Los aspectos que puede mejorar las relaciones interpersonales, mediante el desarrollo 

de diversas habilidades que brinden un soporte para una adecuada convivencia, son: 

el respeto, la solidaridad, además de la cortesía, la tolerancia y la empatía, que por su 

valor es indispensable desarrollarlos para que exista una mejor convivencia tanto en 

el seno de la familia, como con la comunidad en general y la sociedad. (Iglesias, 

1999)  

La vida con los otros como sabemos no siempre es armoniosa o adecuada, siempre se 

pueden generar conflictos, por lo general se producen roces originados por diferentes 

formas de contemplar las cosas o interpretar los acontecimientos en función de las 

aspectos culturales y vivencias propias.  Las diferencias en carácter, hábitos y 

costumbres, generalmente afectan mucho la convivencia, es por esto que toma mayor 

importancia el desarrollar las cualidades antes mencionadas para lograr alcanzar una 

convivencia positiva, además, es necesario el amor y el perdón, para lograr  tolerar y 

sobrellevar las costumbres de otras personas.  

8.2 Estrategias para mejorar la convivencia. 

Se hace inminente desarrollar estrategias y técnicas adecuadas para manejarnos con 

los que nos rodean, por lo que a continuación se presenta algunas de ellas: (Rojas, 

2008) 

1. Para estar bien con alguien, hace falta estar bien con uno mismo: Cada 

persona debe irse conociendo, dándose cuenta de sus cualidades, pero a la 

vez de sus falencias o errores que en ocasiones conllevan a tener conflictos 

con los demás. Eso implica el ir llegando a ser uno mismo, en una mezcla de 

equilibrio personal, afán de limar y corregir lo que puede llegar a incomodar 

o desagradar a los otros. Cuando nos manejamos con actitudes de 

intolerancia  o descontrol se puede llegar a generar la imagen de que somos 

personas inestables o poco equilibradas, y por lo tanto da pauta para que los 

demás sientan desconfianza o desinterés hacia nosotros. 

 

2. En la convivencia es importante respetar las ideas y las actitudes de la otra 

persona: Permitirle al otro que se exprese y desarrolle libremente, aportará 

grandes beneficios dentro de la convivencia. El aprender a entenderme 
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adecuadamente con esa otra persona con la que comparto, hijos, cónyuges, 

compañeros de estudios o de trabajo o personas con la que me veo con 

mucha frecuencia, pese a que su manera de ver las cosas sea distinta de la 

mía.  La vida diaria y su respectiva rutina propone una infinidad de 

situaciones que exponen a las personas sin máscaras, mostrando su 

comportamiento ordinario, permite conocer cómo es su personalidad de 

verdad. 

 

3.  No equivocarse en las expectativas que tenemos hacia los demás: El estar 

siempre esperando que las cosas salgan como manda nuestra imaginación es 

una forma de generar ideas que nos pueden alejar de lo que realmente es 

importante como la realidad en la que nos encontramos. Debemos reconocer 

que una buena convivencia es resultado de trabajo esforzado y cuidadoso.  

Es erróneo que todo el tiempo se piense que las cosas se arreglaran solas, 

mas es importante entender que los cambios que se puedan generar en 

nuestro entorno se darán en función de lo que nosotros podamos hacer bien, 

poner de parte para que las cosas se arreglen. 

 

4. Aprender a darle a las cosas que nos pasan, la importancia que realmente 

tienen. Evitar convertir un problema pequeño en algo que hemos 

magnificamos a través de nuestra percepción errónea. Es necesario otorgarle 

a las cosas o situaciones la importancia que realmente tienen, esto nos 

permitirá tener serenidad, justeza de juicio, capacidad para relativizar lo 

sucedido y de esa manera poder mantener una convivencia sana y adecuada. 

 

5. Aprender a dialogar sin brusquedad. El aprender a expresar las ideas o 

necesidades de forma armoniosa, amable, coherente y sobre todo carente de 

acusación o de agresividad permite que la convivencia sea más sencilla y no 

se colme de elementos hostiles que perjudican y alejan a los individuos. 

Decidir hablar y comunicar las cosas que suceden, sin dureza, ni agresividad, 

permite evitar actitudes radicales, irreconciliables. “No guardar cosas 

negativas, que se van pudriendo y que se almacenan y salen de forma 

intermitente o lo que es peor, van creando un clima interior, mental, muy 
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nocivo[ ]…que abre las puertas de un  resentimiento de fondo que va a ser 

muy dañino” (Rojas, 2008) 

 

6. No sacar la lista de agravios del pasado. Es importante poner atención en este 

punto, debido a que los individuos solemos lanzar recriminaciones de 

situaciones del pasado, que lo único que hacen es revivir aquella situación. 

“Una persona que es capaz de gobernar esa lista de hechos negativos y no la 

saca, demuestra un dominio de sí mismo muy sólido”. (Iglesias, 1999, pág. 

59)  Y por el contrario, el que se deja llevar por esa marea demoledora, 

arruinará su convivencia. 

 

7. Aprender a pedir perdón. Así de sencillo y de grande. Pedir perdón y 

aceptarlo.  A través de esta pequeña pero a la vez enorme actitud, se pueden 

debilitar las barreras que imponen los odios y los rencores, y que producen 

tanto daño a las relaciones interpersonales.  Es un acto de amor que hace una 

persona con el fin de alcanzar la reconciliación dejando de lado los 

momentos o las acciones que desencadenaron el conflicto.         

  

8.  Para que la convivencia sea posible son necesarios el respeto y la valoración 

recíproca: Estos dos elementos son profundamente importantes para 

mantener una convivencia sana. El respeto es atención, consideración, 

deferencia, tener en cuenta la forma de ser del otro, apreciando a cada uno en 

lo que vale. Mientras que darle el valor al otro nos da la posibilidad de 

percibir cada una de sus conductas y comportamientos de forma más objetiva 

y ecuánime. (Rojas, 2008) 

“La capacidad diaria para convivir es un termómetro que mide la altura, la anchura, 

la profundidad y la categoría de cada uno. Donde más se retrata el ser  humano es en 

el trato diario. El camino más exigente lleva a la meta más valiosa” (Iglesias, 1999, 

pág. 59) 
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8.3 Técnicas para mediar situaciones de conflicto 

Los conflictos que se presentan dentro de la convivencia es algo permanente en todas 

las sociedades y culturas, por lo que a continuación se presentan técnicas que  

permitan mediar los conflictos: 

Según (Iglesias, 1999) 

1. Premediación.- Para que se logre realizar la mediación es importante que 

existan las condiciones adecuadas, así como cuidar que el clima emocional 

no sea muy intenso que imposibilite cualquier diálogo.  

Tampoco resulta prudente en situaciones de enfrentamiento, debido a que 

afectaría el proceso de forma grave. 

 

En la Premediación se considera los siguientes aspectos: 

 Si existen obstáculos técnicos, psicológicos o de otra índole que 

hagan inoportuna, imprudente o simplemente imposible la mediación. 

 La metodología del trabajo en las reuniones 

 Los tiempos y lugares de las reuniones 

 

2. Entrada.- Es necesario realizar una presentación personal, determinando la 

identidad del rol de la persona mediadora, para evitar equivocaciones o 

confusiones. Se deben establecer normas básicas que los participantes se 

comprometen a obedecer.  Si ya se ha producido el acuerdo y se ha aceptado 

de forma libre, la persona mediadora dará inicio a las primeras reuniones.  Es 

importante tener en cuenta las estrategias a seguir mediante la adecuada 

evaluación de la situación y si es prudente o no realizar las reuniones en 

grupo o por separado, es importante tomar en cuenta el grado de 

animadversión que exista en el grupo.  

 

3. Primeros pasos: 

 Escucha activa y parafraseo.-La persona mediadora tiene como labor obtener 

información clara y concreta sobre el conflicto, haciendo preguntas abiertas y 

practicando la escucha activa.  Se pide a los participantes que respeten la 

intervención de cada uno de las personas  y que empleen términos adecuados 
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al referirse a sus compañeros y a la situación. La escucha activa es adecuada 

aplicar en estas situaciones debido a que es imposible entender la situación o 

la causa del problema sin haber escuchado a las partes o las personas 

directamente involucradas.  Otro aspecto que permite que la escucha activa 

sea una herramienta favorable para el mediador es porque logra entender el 

problema, esto le permitirá acceder a la confianza de los participantes, ayuda 

para que la gente se desahogue, exprese sus sentimientos, aclare y racionalice 

sus sentimientos con respecto al conflicto. 

Este tipo de técnica nos permite crear un ambiente en el que la gente pueda 

expresarse de forma libre y confiadamente; también se crea un clima de 

confianza mutua, permite demostrar un interés sincero por las personas que 

han tenido problemas, pese a la situación que inicialmente las confrontó. 

Poco después de haber escuchado, se les pide a los participantes que hagan 

una paráfrasis procurando reproducir fielmente el mensaje dado por la 

persona, esto es útil para lograr ser capaz de escuchar, de dominar los 

impulsos y después parafrasear lo que se acaba de escuchar, cambiando la 

dinámica que puede pasar del insulto al diálogo.  Este proceso contribuye a 

mejorar la comunicación.  

 No personalizar, centrarse en el meollo del conflicto.- El mediador debe 

centrarse en el problema, el mediador debe mostrar a los participantes que es 

importante separar a la persona del conflicto, para acentuar la idea de que la 

persona es un ser humano con necesidades de ser escuchado , respetado y 

tomado en serio. Hay que poner en claro que no se utilizarán insultos, no 

degradaremos ni menospreciaremos, sino que tomaremos la información para 

lograr alcanzar la resolución del problema. 

La persona mediadora debe poner énfasis en que las partes se centren en el 

conflicto, la no personalización permite restaurar las relaciones deterioradas.  

 Intereses, sí: posicionamientos, no.- La mediación buscará promover que las 

personas comprendan que pueden existir intereses ocultos compatibles, pese a 

que las partes no lo vean en ese momento.  Se debe prestar atención a las 

personas que tienen problemas con otras, por ejemplo prestar atención a los 
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intereses de la gente que coincidan con mis interés, y por último, prestar 

atención a los beneficios que podemos conseguir al mejorar la relación con 

las personas que tenemos conflicto, y  tomar en cuenta que su interés 

posiblemente no coincidan con los míos. 

 

4. Acercándose al acuerdo.- Es justamente la persona mediadora quien aportará 

mediante la aplicación de diversas estrategias un clima de tranquilidad y 

descanso, es así que las personas participantes no perciben el conflicto desde 

el pasado, sino que más bien comienza a codificarlo desde el futuro, en este 

punto la situación ha cambiado, los adversarios se comienzan a ver como 

colaboradores. 

En este paso se pueden ejecutar diversas técnicas como: lluvia de ideas, 

Imaginar soluciones, ¿Qué pasaría si….? entre otras, que nos permiten llegar 

a generar acuerdos específicos para luego construir un acuerdo global.  Esta 

estrategia nos permite abordar temas complejos y llegar a dominarlo, debido 

a que se trabaja sobre puntos más limitados y no tan complicados. 

 

5. El acuerdo final.- Este debe ser realista, y no fantasioso, las partes deben 

estar claras de cada una de las cosas que se estipulan y de que lo podrán 

cumplir.  Debe ser específico, concretando bien cada uno de los aspectos que 

se va a realizar.  Debe ser claro y comprensible, con un lenguaje habitual.  

Equitativo.  Debe estar por escrito y firmado por las partes y la persona 

mediadora. (Iglesias, 1999) 
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CAPÍTULO 9 

 

FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES 

 

 

9.1 Breve historia de la Fundación Nuestros Jóvenes 

 

Desde sus orígenes, la Fundación Nuestros Jóvenes (FNJ) decidió trabajar en 

beneficio de los jóvenes del Ecuador, especializándose  en la intervención en grupos 

de alto riesgo.  La Fundación nace en  1982  como una organización de asistencia 

social, y por la voluntad de varias personas que fueron inicialmente miembros del 

Comité de Damas del Colegio de Médicos de Pichincha, liderado por Elsie B. de 

Moreano.  Sin embargo, a partir de 1987 con ayuda internacional inicia su 

fortalecimiento como un organismo privado de desarrollo y es reconocido por su 

capacidad movilizadora y de intervención efectiva en el sistema de la droga. La FNJ 

cuenta con el Complejo “Nuestros Jóvenes”  que funcionaba como un Centro de 

Convenciones y  capacitación para el Programa de Prevención de Comportamientos 

de Riesgo en Estudiantes Secundarios, además cuenta con un Centro de Tratamiento 

de la Fármaco dependencia “DELFOS” y un Servicio de Atención ambulatoria y 

residencial para atender integralmente a la Adolescente Migrante Embarazada o 

Madre Joven llamado “Hogar de la Madre Joven”.  En definitiva, con el paso del 

tiempo la institución ha ampliado considerablemente su imagen, su espacio de acción 

e influencia, y con ello ha movilizado a la sociedad joven hacia un camino de 

prevención. (Presentación Institucional Fundación Nuestros Jóvenes, 2009) 

 

En el 2005 la Fundación Nuestros Jóvenes (FNJ) debido al trabajo desempeñado con 

madres adolescentes embarazadas permitió conocer que en muchos casos eran 

víctimas de trata y explotación sexual, redirecciona sus recursos y se enfoca en 

brindar el apoyo necesario a niñas y jóvenes, es así que la FNJ inicia el trabajo 

pionero de atención a adolescentes de 12 a 18 años, víctimas de trata y explotación 

sexual poniendo especial énfasis en la restitución de sus derechos,  brindando 

atención en diversas áreas a través de un grupo interdisciplinario que se ha 

especializado en el proceso de rescate y reinserción, como también brindando 

atención y prevención, además se articula con las funciones de otras instituciones 
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responsables del rescate de víctimas y de la persecución y sanción del delito como la 

Fiscalía y la Unidad Anti – Trata de la Dirección Nacional de la Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN).   

(www.fundacionnuestrosjovenes.org, 2010) 

 

 
9.2 Cómo define la Fundación Nuestros Jóvenes esta problemática 

 

La Fundación Nuestros Jóvenes ha visto conveniente crear el Programa Anti-Trata 

con el fin de asegurar  a las víctimas que han sido rescatadas de las mafias de 

tratantes, los servicios, recursos y condiciones adecuadas   para generar un proceso 

por el cual las personas aumenten la fortaleza espiritual, política, social o económica 

y poder impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven;   de la mano 

también  promover una cultura preventiva de la trata de personas y la explotación 

sexual comercial en los contextos comunitarios e institucionales; poder ofrecer a las 

víctimas servicios integrales especializados y sistemáticos; mismos que les permitan 

generar  autonomía real y alejamiento absoluto de cualquier situación vinculada con 

la trata y la explotación sexual comercial.  Por otro lado, este programa promueve la 

reinserción segura de las víctimas, e incidir en el Estado y sus instituciones para que 

instrumentalicen la política pública y se restituyan los derechos de las víctimas de 

trata y explotación sexual comercial infantil  en un contexto de protección social.  

 

Las áreas en los que interviene  la Fundación Nuestros Jóvenes con las niñas y 

adolescentes víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial infantil 

(ESCI) son las siguientes: 
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Cuadro # 13 

Asistencia que brinda Fundación Nuestros Jóvenes 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Sector Educativo En esta área se dictan talleres de formación y de prevención que 

abordan temas sobre los que la adolescente quiere tener conocimiento 

según sus necesidades, además de gestionar alianzas que permitan 

generar actividades lúdico – terapéuticas para que las adolescentes 

puedan contar con espacios de: expresión, relajación, cultura y 

diversión. 

Sector Psicológico En este sector se trabaja la relación con la familia de origen o la pareja, 

cuando no están involucradas en la explotación y existen las 

condiciones para apoyar su reinserción familiar o de pareja. Se busca 

apoyar a la familia para una reinserción saludable y disminuir los 

comportamientos de rechazo que puedan existir. Cuando la adolescente 

es rechazada, se examina la posibilidad de una reconexión familiar. 

Este sector lidera la construcción del proyecto de vida. 

Sector Social Se encarga del diagnóstico inicial, familiar y comunitario que permitirá 

conocer el entorno de la adolescente, esto permite saber si existen las 

condiciones adecuadas para la reinserción. Desde el sector social se 

coordina la atención de la usuaria con los otros sectores, de tal forma, 

que ésta se sobreponga a los obstáculos, además se activa la Red de 

Apoyo Social y Laboral - RAS/RAL-, la cual es una Red de servicios e 

instituciones que brinda apoyo al proceso de restitución de derechos.  

Sector Médico Este sector trabaja con un enfoque de medicina familiar y ofrece una 

atención preventiva y curativa, además se ofrece atención de 

emergencia en situaciones de enfermedades de transmisión sexual y 

exámenes de ingreso de VIH, VDRL, Hepatitis B y toma de muestra 

para citología cérvico-vaginal, entre otros, con la finalidad de 

garantizar la salud de cada una de las niñas y adolescentes. 

Sector Legal El sector legal ofrece un servicio integral con enfoque de género y 

derechos humanos, encaminado principalmente a la defensa, protección 

y restitución de derechos de las usuarias, quienes requieren de 

protección y atención integral, enfocado a las víctimas o posibles 

víctimas, a la familia y a la sociedad que se desenvuelven.  

 

Fuente: Modificado de (www.fundacionnuestrosjovenes.org, 2010) 
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9.3 Misión 

 

Contribuir al bienestar integral de la sociedad, a través de la protección, atención y 

reparación de derechos con y por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; facilitando 

procesos de cambio en su cotidianidad con un enfoque de derechos, género, 

generacional, étnico y de movilidad. Además de coadyuvar al desarrollo social,  

sobre todo por aquellos y aquellas de atención prioritaria.  Con una estrategia basada 

en el desarrollo de una cultura preventiva y productiva que genere opciones de 

bienestar y reduzca estados de insatisfacción. (Presentación Institucional Fundación 

Nuestros Jóvenes, 2009) 

 

9.4 Visión 

 

Será una institución reconocida, coherente con su misión, auto sostenible, 

transparente, solidaria, participativa, incluyente y líder en el desarrollo de programas 

integrales constituyéndose en un referente nacional e internacional de gestión ética y 

social. La Fundación busca promover valores que permitan que las niñas y 

adolescentes  generen hábitos, principios y reglas que regulen su convivencia, 

desarrollando valores como: ética y transparencia, solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad social, compromiso con la sociedad, integridad y humanismo. 

 

9.5 Otros proyectos 

 

La Fundación Nuestros Jóvenes hoy en día ha dedicado todo sus esfuerzos a brindar 

apoyo a los jóvenes en condición de vulnerabilidad, exclusión social y situación de 

pandillas,  utiliza un enfoque basado en la  gestión del riesgo, orientado no solo a la 

transmisión de información, sino que busca generar cambios comportamentales 

realizando diversos proyectos que son de gran ayuda para esta población, a 

continuación resumimos los más recientes: 

 

Proyecto de prevención del VIH /Sida en jóvenes en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social.- La Fundación Nuestros Jóvenes ha considerado conveniente iniciar 

este programa debido al alto índice de vulnerabilidad que se ha podido observar en la 

población que se encuentra dentro del rango de edad de entre 15 y 24 años de las 



122 
 

provincias intervenidas con sus cantones de Alta y Mediana Prevalencia de VIH  de 

acuerdo a los datos otorgados por el Ministerio de Salud Pública.  Hasta el momento 

se ha intervenido en los siguientes cantones: Quito, Guayaquil, Durán, Quevedo, 

Babahoyo, Buena Fe, Ventanas, Puerto López, Manta, Esmeraldas y Lago Agrio, en 

estas intervenciones se han abordado temas de interés como: Derechos sexuales y 

reproductivos, uso del preservativo de hombre y de mujer,  Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) y se promueve la toma de prueba rápida y voluntaria en 

los centros de salud del MSP. Por tal motivo la Fundación Nuestros Jóvenes está 

apoyando la campaña “Cero nuevas infecciones por el VIH, cero muertes 

relacionadas con el SIDA y cero discriminación”. La campaña busca promover que 

las personas accedan a los servicios de salud que se encuentran ubicados en sectores 

periféricos  y rurales y se realicen pruebas rápidas para lograr tener un diagnóstico 

rápido, además busca la promoción y prevención del VIH/Sida, por lo que se 

promueve la entrega de métodos de protección para evitar la incidencia del VIH. 

(www.fundacionnuestrosjovenes.org, 2010) 

 

Otro de los programas que ha impulsado la Fundación Nuestros Jóvenes es el 

servicio Informa-T que brinda atención especializada psicológica gratuita mediante 

información pre-grabada en la biblioteca virtual y orientación profesional vía 

telefónica en varias temáticas como: consumo de drogas, VIH-Sida, maltrato 

intrafamiliar, trata de personas y explotación sexual, problemas académicos, 

ansiedad y estrés laboral, conflictos personales, de pareja y familiares; entre otros 

temas.  

 

Otro proyecto de la Fundación Nuestros Jóvenes es el sistema de atención directa 

personalizada Ayuda-T mismo que es prestado en los consultorios psicológicos de la 

Fundación, brindando asesoramiento personalizado y apoyo psicológico que permite 

tratar diversas temáticas y situaciones que se generan de acuerdo a las necesidades 

del usuario. Frente a necesidades más específicas de atención, el servicio brinda la 

orientación y derivación a organizaciones especializadas, dentro de una red 

informativa de más de 50 instituciones a nivel nacional. 

 

 

 



123 
 

CAPÍTULO 10 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

10.1 Proceso de recopilación de datos 

Este trabajo de tesis se lo realiza dentro del Hogar de Acogida de la Fundación 

Nuestros Jóvenes, lugar donde desde hace algunos años se protege a niñas y 

adolescentes que han sido rescatadas por las autoridades víctimas de explotación 

sexual y trata de personas. 

En un inicio se asistió como colaboradora secundaria, debido a que la condición en 

que las usuarias llegan a la fundación es muy delicada, por lo que se maneja gran 

reserva al momento de interactuar con las mismas. 

Con el tiempo se realizaron actividades grupales, en las que se aprovechó para 

compartir con las chicas espacios de desarrollo lúdico, artístico, y de aprendizaje, 

debido a que las usuarias son impedidas absolutamente de salir del hogar por 

alrededor de 6 meses que dura el programa. 

De esa forma se pudo desarrollar una relación de cercanía y confianza tanto con las 

personas encargadas como con las jóvenes beneficiarias del programa. 

En el período de Diciembre del 2011 a Mayo del 2012 se realiza la recopilación de la 

información pertinente para nuestro trabajo de tesis, mismo que inicia haciéndoles 

firmar una hoja de consentimiento para realizar los estudios necesarios con las 

adolescentes. Anexo # 1 

 

Por parte de las autoridades de la Fundación Nuestros Jóvenes, autorizó el desarrollo 

de este trabajo de investigación por lo que se les aplicó varios test y encuestas en las 

que se basaría ésta investigación.  Se aplica a 9 participantes  fijas los siguientes 

instrumentos de investigación: 
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Instrumentos de Investigación  

 

El Test de CACIA, el cual se aplica por dos ocasiones, primero a usuarias con pocos 

días de ingresadas al hogar y la segunda aplicación se la realiza 5 meses después, 

tomando en cuenta que  han seguido el programa de apoyo psicológico que plantea la 

Fundación Nuestros Jóvenes. 

 

Encuesta AD-HOC # 1 cuyo tema es Desesperanza Aprendida.  Fue construido en 

función de la necesidad de un instrumento que permita evaluar la misma, de forma 

cualitativa, consta de quince preguntas en las que se especifica aspectos 

determinantes de la Desesperanza Aprendida, las respuestas positivas puntúan a 

favor, mientras que las negativas no. Anexo # 2 

 

Encuesta AD- HOC # 2 cuyo tema es Explotación sexual y trata de personas.  Fue 

creado en función de la necesidad de un instrumento que permita evaluar la 

explotación sexual comercial infantil y trata de personas de forma cualitativa, consta 

de quince preguntas en las que se especifica aspectos determinantes de la explotación 

sexual comercial infantil y trata de personas, las respuestas positivas puntúan a favor 

de la explotación sexual  comercial infantil y trata de personas, mientras que las 

negativas no. Anexo # 3 

 

Encuesta AD- HOC # 3 cuyo tema es Convivencia.  Fue construido en función de la 

necesidad de un instrumento que permita evaluar la Convivencia de forma 

cualitativa, consta de quince preguntas en las que se especifica aspectos 

determinantes de la Convivencia, las respuestas positivas puntúan a favor de la 

Convivencia adecuada, mientras que las negativas lo hacen para la convivencia 

inadecuada. Anexo # 4 

 

Todo este proceso de recopilación de datos concluye de forma adecuada a finales del 

mes de mayo.   

 

Cabe mencionar que se tomaron las pruebas mencionadas a 9 participantes para 

realizar una evaluación pre y post intervención psicológica. 
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Es imperante mencionar que la Fundación Nuestros Jóvenes explicó en un inicio  que 

ninguna persona no autorizada podía realizar intervención psicológica con las 

participantes, por lo que nuestro trabajo se limitó a la aplicación y toma de test y 

encuestas, bajo la supervisión de una de las educadoras del hogar donde se 

encuentran las adolescentes, esto debido a la delicada situación de las mismas. 

 

10.2 Proceso e intervención psicológica que realiza la Fundación Nuestros 

Jóvenes con las adolescentes   

 

En el período intermedio entre la primera toma de tests y la segunda, el área de 

Psicología de la Fundación Nuestros Jóvenes otorgó asistencia psicología a las niñas 

y adolescentes rescatadas, las técnicas que se utilizaron estuvieron a cargo de la 

Psicóloga Clínica, Psicodramatista Glelia Moreira.   

 

A continuación se detalla el proceso que se realiza con las participantes al momento 

de ser ingresadas a la casa hogar de la Fundación Nuestros Jóvenes explicado por la 

Ps.cl. Glelia Moreira. 

 

Se inicia con la realización de la entrevista psicológica con la Psicóloga Glelia 

Moreira, donde se genera el rapport que es brindarle a la adolescente recién llegada 

un ambiente de confianza y empatía con el fin que la misma logre responder 

adecuadamente, se explican los parámetros que se siguen dentro de la casa de 

protección y los pasos a seguir, y la metodología que se empleará durante su 

permanencia en la misma. En esta etapa se logra que la participante se tranquilice 

debido a que llega con mucha ansiedad, producto de la experiencia del rescate, y 

muy afectada por todos los medios empleados por los tratantes que las engañan y les 

hacen creer que son las adolescentes las que están cometiendo un delito, además de 

que muchas de ellas se encuentran vinculadas afectivamente a sus tratantes. 

 

Posteriormente se realiza una entrevista en la Cámara de Gessel ( cuarto que consta 

de un espejo con doble visión en la que se realizan las observaciones de otros 

miembros del equipo de intervención) la intención que se tiene con las siguientes 

entrevistas es recabar la mayor cantidad de información de la ruta crítica, es decir, la 

historia de la explotación, desde el reclutamiento, los medios utilizados, la captación 
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y el traslado o los traslados, es decir, todos los lugares de explotación, y  las personas 

involucradas directa e indirectamente con este delito.  En ocasiones están presentes 

los agentes de policía que se encuentran tomando testimonio de lo expuesto por la 

adolescente, para seguir con los procedimientos respectivos. 

 

En este punto es muy importante conocer si hay más víctimas, pues, al recibir toda la 

información se realizan dos documentos: La Ficha OIM, que es un documento de 

identificación para determinar si es o no víctima de trata de personas o es víctima de 

explotación sexual comercial, que en nuestro caso es infantil.  

 

Por otro lado el informe de Ruta Crítica, que recoge todos los detalles explicados; 

este documento va para la Fiscalía General y sirve  como respaldo en las 

investigaciones que se darán dentro del juicio.  Es necesario recalcar que al inicio las 

adolescentes no suelen narrar toda la historia de explotación debido a la influencia de 

los medios empleados por los tratantes. Este período dura aproximadamente 8 días 

laborables. 

 

Las usuarias al ingresar se encuentran en el período de observación, dentro de esta 

etapa se utiliza principalmente las técnicas del psicodrama que pueden ser sesiones 

individuales, bi personales,  o en grupo donde se desarrollan las tres fases principales 

como son caldeamiento que es necesario para romper el hielo con la o las 

participantes, psicodramatización, Cfr: Cuadro # 14, que es el desarrollo de la técnica 

en sí y compartir, que es un momento donde se comparten todos los sentimientos, 

pensamientos e ideas que se movilizaron en el ejercicio. 

 

Las técnicas que se han utilizado en el trabajo terapéutico con las usuarias se detallan 

brevemente a continuación: 
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Cuadro # 14 

Técnicas del  Psicodrama aplicado a un grupo de 9 participantes del Hogar de Acogida de la 

Fundación Nuestros Jóvenes 

Técnicas Descripción 

Doble Mediante esta técnica se busca que el paciente vea en otro compañero 

que en este caso actuará como su doble todas sus actitudes y emociones. 

El objetivo es el de expresar todos los pensamientos, sentimiento y 

sensaciones que por distintos motivos el Protagonista no percibe o no 

quiere explicar, tratando de promover una especie de conciencia. 

Espejo El protagonista pasa a formar parte de la audiencia y otro ocupa su lugar 

en la representación, comportándose tal y como lo haría el protagonista o, 

a veces, exagerando.  

Intercambio de 

roles 

Básicamente se les pide a los participantes que intercambien papeles 

(Luis hace de Juan, y Juan hace de Luis), es decir, el protagonista y otro 

miembro del grupo intercambian los papeles. Esta técnica ayuda a 

ponerse en el lugar del otro. 

Soliloquios Es un pensar en voz alta, puede darse cuando el sujeto representa una 

situación en que está a solas; verbalización en forma de monólogo de las 

imágenes, ideas y vivencias evocadas en un momento escénico 

Concreciones Representación de elementos abstractos en forma de objetos concretos 

manipulables, para facilitar el abordaje. Ej: El miedo representado en una 

correa 

 

Interpolación 

de resistencia 

Cambios de roles mediante dramatizaciones inesperadas (extensión, 

expansión, o sustracción del rol), permitiendo al paciente que se enfrente 

a situaciones que suele evitar. 

Proyecciones a 

Futuro 

Representación dramática de una escena que puede generar mucha 

expectativa en el paciente, cuyo objetivo es permitirle percibir de forma 

concreta las consecuencias o situaciones favorables que traería esta 

situación. 

Fuente: Resumido de Informe de (Ps Cl Glelia Moreira, 2012) 
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De forma individual también se trabaja la relajación con técnicas básicas y la terapia 

cráneo sacral: que consiste básicamente en escuchar todo lo que el cuerpo nos quiere 

mostrar a través de los patrones del movimiento respiratorio primario para lograr 

facilitar su expresión.   Mediante esta técnica se puede lograr que los tejidos del 

cuerpo participen en “conversaciones con el terapeuta” a través de la palpación, esta 

técnica ha aportado grandes beneficios en el fortalecimiento energético y en el 

trabajo psicoterapéutico con las participantes de la Fundación Nuestros Jóvenes.  

 

Gráfico # 12 

Técnica Cráneo Sacral 

                  

                    Fuente: (www.google.com) 

 

También se realiza trabajo psico corporal como la activación de las capacidades 

básicas: de seguridad, gozo, emotividad, afectividad, inteligencia creativa, intuición 

y espiritualidad. 

 

Para el procesamiento del material traumático se ha utilizado el EMDR: Esta técnica 

tiene el sustento teórico de Shapiro  (1987), cuyas siglas en inglés significan Eyes 

Movement Desensitization and Reprocessing, que se podría traducir como 

Desensibilización y Reprocesamiento por medio de Movimiento Oculares. Este 

tratamiento es bastante nuevo y se ha utilizado con gran eficacia para tratar el estrés 

postraumático, casos de abusos infantiles, violaciones y en nuestro caso adolescentes 

víctimas de trata y explotación sexual comercial.   
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Es un tratamiento que utiliza la información que ya existe en el cerebro del paciente 

para reprocesarla de manera natural, desensibilizarla permitiendo que las pacientes 

puedan desarrollar mejores respuestas o comportamientos en su día a día. 

 

Aparte de las técnicas mencionadas se trabaja conjuntamente con la familia desde la 

aplicación de la terapia familiar sistémica, que permite básicamente que desarrollen  

estrategias para que cumplan con el rol protector y así mejorar las relaciones 

familiares con las participantes. 

 

Todo lo detallado es un proceso que se va dando paulatinamente, hasta que las 

usuarias vayan dándose cuenta de que están en una institución que trabaja para su 

bienestar y se van cortando todas las resistencias y bajando las defensas, se devela 

toda la información que no se había revelado, y toman conciencia de su 

victimización y van mejorando sus recursos internos y externos. 

 

Se pasa a la fase de proyecto de vida, donde la usuaria se encuentra preparada para 

trabajar aspectos más profundos y relacionados con los factores que llevaron a que 

sea vulnerable y presa fácil de los explotadores, la explotación va siendo superada 

desde el momento en que ella se  asume como víctima y los sentimientos de 

culpabilidad son sustituidos por reconocimientos de su realidad y las situaciones que 

la hacen vulnerable, se empieza con las proyecciones a futuro, y se realiza su 

proyecto de vida. 

  

La experiencia de la explotación sexual es difícil de superar y jamás la olvidarán, 

pero los sentimientos hacia ella varían, haciendo posible retomar su historia y vida 

junto a sus referentes, en la mayoría familiares, algunos casos institucionales, otro ya 

independiente cuando más cercana esté la usuaria a los 18 años.  Se culmina el 

proceso con un ritual de salida de la casa de protección con carácter meramente 

simbólico para que la usuaria se lleve muchos recursos positivos.  Cuando ya están 

en reinserción se continúa con el seguimiento al inicio de la salida de la casa de 

protección; las usuarias reciben contención con mayor frecuencia, luego se va 

distanciando los seguimientos.   
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Es importante recordar que es un trabajo multidisciplinario desarrollado por un 

equipo especializado que vela por la restitución, difusión y ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

El equipo está conformado por  4 educadoras que trabajan en pareja en turnos de 12 

horas cada uno, Se trabaja con las adolescentes talleres de  manualidades, 

recreativos, convivencia y valores; por otro lado el área de trabajo social se encarga 

de todos los trámites que tienen que ver con la reinserción escolar, búsqueda de 

familia o instituciones; el aspecto médico se encarga de velar por la salud física de la 

adolescente; el equipo Legal que patrocina el acogimiento institucional y apoya en la 

preparación y acompañamiento para audiencias de tipo penal, además de enseñar a 

las adolescente sobre sus derechos y obligaciones. El equipo Psicológico que se 

encarga de la salud mental y emocional de la adolescente y sus referentes.  Los 

psicólogos de la Fundación Nuestros Jóvenes también formamos parte de las 

audiencias de juzgamiento, donde se participa como testigo  experto de la fiscalía, 

para esto se prepara a la adolescente dando toda la información posible y se hacen 

puestas de escenas, donde se fortalece la autoestima y seguridad de la adolescente. 

 

10.3 Desarrollo del trabajo teórico  

 

Conjuntamente con este trabajo se fue desarrollando el aspecto teórico de la tesis, 

mismo que inicia con la recopilación de la mayor cantidad de información posible de 

cada uno de los temas que conformaron el marco teórico de esta investigación.  

 

Se realizan visitas frecuentes a las principales bibliotecas de la ciudad como son: la 

PUCE y la USFQ, que en un inicio representaron retos importantes debido a que 

manejan modalidades diferentes a las que conocíamos por la biblioteca de la UPS 

hasta ese momento, por lo que fue realmente interesante vivir esa experiencia. 

 

Posterior a este paso se va analizando información, para lograr posteriormente 

sintetizarla y acoplarla al tema que se está estudiando, así se logra un producto 

depurado y claro desde los conocimientos y las necesidades de la autora 
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Esta parte del proceso fue un trabajo bastante exhaustivo debido a que la información 

tiene que ir lo más clara y concisa posible, pero a la vez el tema tiene que estar 

adecuadamente desarrollado y explicado para que el lector no tenga problemas en su 

comprensión. 

 

Posteriormente se procedió a realizar los cálculos de los datos obtenidos para poder 

determinar los resultados de cada uno de los instrumentos mencionados, con el fin de 

realizar posteriormente la interpretación de los mismos. 

 

10.4 Análisis de datos 

 

Secuencialmente, se realizaron los cálculos estadísticos de los datos sobre las 

hipótesis planteadas inicialmente en el Plan de Tesis, con el desarrollo estadístico 

que cada una de estas exigía. 

 

Al final solo quedó ajustar los últimos detalles, como la bibliografía, los índices, las 

conclusiones y recomendaciones, entre otros, que fueron el punto final de este 

trabajo de tesis.  

 

Fue un trabajo metódico, ordenado, donde se fueron cumpliendo los procesos y 

procedimientos de acuerdo a lo planteado inicialmente en el plan de tesis, por lo que 

a continuación se presenta de forma gráfica el orden en el que se cumplieron estas 

actividades.  
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Gráfico # 13  

Resumen del proceso de Elaboración de tesis

 

   Fuente: Belalcázar, Priscilla, 2013 
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CAPÍTULO 11

A continuación se exponen tablas, gráficos y cálculos que operan sobre cada varia-
ble estudiada, a su vez inmersa en su respectiva hipótesis de esta investigación.

P RP RR ACC ACP PT S
1 7 11 7 17 42 4
2 7 9 3 15 34 7
3 13 16 9 23 61 3
4 8 10 4 23 45 6
5 7 4 4 21 36 12
6 11 10 6 18 42 3
7 2 10 2 19 33 7
8 6 12 5 22 45 6

n=9 5 11 7 20 43 4
 ∑x = 66 93 47 178 381 52
    x= 7,33 10,33 5,22 19,77 42,33 5,77

P=Participantes ACP=Autocontrol Procesual

RP=Retroalimentación Personal S=Sinceridad

RR=Retrazo de Recompenza PT= Puntaje Total

ACC=Autocontrol Criterial ∑x = Total

x = Media

P RP RR ACC ACP PT S
1 13 13 5 20 51 12
2 7 12 5 21 45 11
3 15 16 5 25 61 2
4 13 12 4 23 52 4
5 10 8 4 17 39 10
6 11 8 5 20 44 8
7 9 12 4 20 45 9
8 11 16 5 12 49 5

Pre- Intervención Psicológica 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Post-Intervención Psicológica

Tabla # 1
Resultados de la Evaluación en Autocontrol

Tabla#2

Gráfico #14

Resultados Autocontrol Pre Intervención Psicológica

Resultados de la Evaluación de Autocontrol
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n=9 10 11 5 25 51 12
  ∑x = 99 108 42 183 437 73
 x= 11 12 4,66 20,33 48,56 8,11

P= participantes ACP=Autocontrol Procesual

RP=Retroalimentación Personal S=Sinceridad

RR=Retrazo de Recompenza PT= Puntaje Total

ACC=Autocontrol Criterial ∑x = Total

x = Media

Participantes P.Total. Pre P. Total Post

1 42 51
2 34 45
3 61 61
4 45 52
5 36 39
6 42 44
7 33 45
8 45 49

n=9 43 51
∑x = 381 ∑x = 437
x = 42,33 x = 48,56

Tabla #4 

Participantes Desesperanza Edad

1 12 15
2 6 17
3 7 17
4 14 16
5 13 13

Resultados Autocontrol Post Intervención Psicológica

Pre y Post Intervención Psicológica

Tabla # 3
Resultado Evaluación de Autocontrol

Evaluación de Desesperanza Aprendida

Gráfico #15
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6 9 14
7 13 14
8 12 12

n=9 9 17
∑x =95

x = 10,55

Gráfico # 16

Hipótesis 1

Existe correlación inversa entre el Autocontrol y la Desesperanza A.en adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial infantil y trata de personas la "Fundación
Nuestros Jóvenes"

Tabla # 5

Participantes Autocontrol Desesperanza

1 42 12
2 34 6
3 61 7
4 45 14
5 36 13
6 42 9
7 33 13
8 45 12

n=9 43 9
         ∑x = 381 95
        X = 42,33 10,55

          DS= 8,37 2,88

Participantes Autocontrol Desesperanza XY X² Y²
1 42 12 504 1764 144
2 34 6 204 1156 36
3 61 7 427 3721 49
4 45 14 630 2025 196
5 36 13 468 1296 169
6 42 9 378 1764 81

Resultados en Desesperanza

Tabla de Resultados de Autocontrol y Desesperanza

Tabla de Correlación entre Autocontrol y Desesperanza
en una muestra de 9 participantes de la F.N.J.

Tabla # 6

12

6
7

14
13

9

13
12

9

10,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desesperanza

Media 
del
Grupo

144



7 33 13 429 1089 169
8 45 12 540 2025 144

n=9 43 9 387 1849 81
     ∑x = 381 95 3967 16689 1069

Cálculo Correlacional

n=9
∑XY=3967
∑X=381
∑Y=95
∑X²=16689
(∑X) ²= 145161
∑Y²= 1069
(∑Y)²=9025

r = - 0,28

Conclusiones:
La relación es inversamente proporcional entre las dos variables: Autocontrol y 
Desesperanza en estudio pero ésta es muy débil (-0,28)

Hipótesis 2

Fórmula de "r" de Pearson

Diagrama de Dispersión de las variables Autocontrol y Desesperanza A.

Gráfico # 17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60 70

D

e

s

e

s

p

e

r

a

n

z

a
Autocontrol

144



Hay mayor autocontrol en las adolescentes víctimas de violencia que han recibido  
asistencia psicológica frente a las que no han recibido de las "FNJ"

Resultado Evaluación de Autocontrol
Pre y Post Intervención Psicológica

Participantes A. C. Pre A.C. Post

1 42 51
2 34 45
3 61 61
4 45 52
5 36 39
6 42 44
7 33 45
8 45 49

n=9 43 51
         ∑x = 381 437
        X = 42,33 48,56

Pre y Post Intervención Psicológica

Participantes A. Pre A. Post d d²
1 42 51 -9 81
2 34 45 -11 121
3 61 61 0 0
4 45 52 -7 49
5 36 39 -3 9
6 42 44 -2 4

Tabla de Comparación de medias pre y post
Tabla #8

Tabla # 7

Terapia Craneosacral
9 participantes intervenidas con técnicas de Psicodrama, EMDR y

tratamiento con el método "t" de Student en una muestra de

Gráfico # 18

Resultados de Evaluación de Autocontrol 
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7 33 45 -12 144
8 45 49 -4 16

n=9 43 51 -8 64
         ∑x = 381 437 -56 488

        X = 42,33 48,55
         DS= 8,37 6,29

     Mo= 42 51,00
      Me= 42 49,00

Varianza= 70 39,53
     Fórmula de la "t" de  Student para muestra con datos no agrupados

( ∑d )²
N

Cálculo de "t"

∑d=-56
N=9
∑d²=488
(∑d)²= 3136

t = /- 4,5/ t= 4,5

Conclusiones:

Con 8 grados de libertad, el cambio entre los valores Pre intervención Psicológica 
versus Post Intervención son estadísticamente significativos porque rebasan el valor 
crítico de  "t"=(2,31) a un nivel alfa de p˂0,05
Hipótesis # 3 

La convivencia inadecuada de las usuarias se asocia a la presencia de las
puntuaciones altas de Desesperanza A. y bajas de Autocontrol de las adolescentes
víctimas de violencia acogidas en la "Fundación Nuestros Jóvenes"

Participantes Autocontrol Desesperanza Convivencia

1 42 12 10
2 34 6 15
3 61 7 12
4 45 14 15
5 36 13 5
6 42 9 13
7 33 13 1
8 45 12 3
9 43 9 12

Prueba Exacta de Probabilidades de Fisher
Variable 2
Nivel 1 Nivel 2

Variable 1 Nivel 1 a b

t =

N ( N-1)

∑d ² -

∑d

N

√

Cuadro de Salida de los resultados de
Autocontrol, Desesperanza y Convivencia

Tabla # 9
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Nivel 2 c d

p =          (a+b) ! (c+d) ! (a+c) ! (b+d)!
                      n ! a ! b ! c ! d !

Tabla de Contingencia con los valores reales de 

1) 
iii Alto Bajo

Convivencia Si 4 1 5
No 2 2 4

6 3 9

Desarrollo

p=             ( 5 ) ! ( 4 ) ! ( 6 ) ! ( 3 ) !
                      9 ! 4 ! 1 ! 2 ! 2 !

p =         1x2x3x4x5x1x2x3x4x1x2x3x4x5x6x1x2x3x4           = 5
                 1x2x3x4x5x6x7x8x9x1x2x3x4x1x1x2x1x2 14

p = 0,35

2)
i Alto Bajo

Convivencia Si 2 3 5
No 4 0 4

6 3 9

p= 15 p= 0,11
126

3)
ii Alto Bajo

Convivencia Si 3 2 5
No 3 1 4

6 3 9

p= 30 p = 0,47
63

4)
iv Alto Bajo

Convivencia Si 5 0 5
No 1 3 4

Autocontrol

Tabla de Contingencia con distribuciones teóricas 
de iguales resultados marginales que la tabla

de Contingencia Real

Fórmula del Cálculo Estadístico de Probabilidades exactas de Fisher
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6 3 9

p= 3 p= 0,04
63

Contingentes a los totales marginales para el cálculo

. a b c d P
i 2 3 4 0 0,11
ii 3 2 3 1 0,47

i (rea 4 1 2 2 0,35
iv 5 0 1 3 0,04

p= 0,11 + 0,35 + 0,04 p = 0, 5 

Conclusión:
De acuerdo a los resultados obtenidos,en la prueba de Probabilidades exactas de  
Fisher, se observa que la probabilidad de que estas dos variables sean indepen-
dientes entre si es alta, por   lo que se puede decir que el Autocontrol y la Convi-
vencia  inadecuada  no se asocian en este estudio.
Es decir que no se toma como variable predictora  al Autocontrol respecto al tipo
de Convivencia, ni viceversa.  Se mueven independientemente la una de la otra.

Tabla de Contingencia para la Desesperanza

1) Desesperanza
i Alto Bajo

Convivencia Si 1 4 5
No 4 0 4

5 4 9

p =              (a+b) ! (c+d) ! (a+c) ! (b+d)!
                              n ! a ! b ! c ! d !

Desarrollo

p =             ( 5 ) ! ( 4 ) ! ( 5 ) ! ( 4 ) !
                             9 ! 1 ! 4 ! 4 ! 0 !

p =            1x2x3x4x5x1x2x3x4x1x2x3x4x5x1x2x3x4        = 5
               1x2x3x4x5x6x7x8x9x1x1x2x3x4x1x2x3x4x1 126

p = 0,039

Tabla # 10
Tabla de Resultados de Valores de las Celdas

de las propiedades de Fisher

Tabla de Contingencia con distribuciones teóricas 
de iguales resultados marginales que la tabla

de Contingencia Real144



2)
ii Alto Bajo

Convivencia Si 2 3 5
No 3 1 4

5 4 9

40 p= 0,15
21

3)
iii Alto Bajo

Convivencia Si 3 2 5
No 2 2 4

5 4 9

10 p = 0,47
21

4)
iv Alto Bajo

Convivencia Si 4 1 5
No 1 3 4

5 4 9

20 p = 0,15
126

5)
v Alto Bajo

Convivencia Si 5 0 5
No 0 4 4

5 4 9

0 p = 0
126

Contingentes a los totales marginales para el cálculo

olumn a b c d p
(real 1 4 4 0 0,039

ii 2 3 3 1 1,9
iii 3 2 2 2 0,47
iv 4 1 1 3 0,15
v 5 0 0 4 0

p = 0, 039

Tabla # 11

p=

p=

p=

p=

Tabla de Resultados de Valores de las Celdas

de las propiedades de Fisher
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Conclusión

De acuerdo a los resultados, se observa que la probabilidad de que estas dos 
variables sean independientes entre si es muy baja, por lo que se puede decir
que la Desesperanza Aprendida se asocia a la mala convivencia. 
Es decir, que se puede tomar como variable predictora, cuando se encuentre 
Desesperanza Aprendida es probable que también exista Convivencia Inadecuada.

144



145 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a todos los análisis de los datos, se ha podido concluir que las 9 

participantes del estudio pertenecientes a la Fundación Nuestros Jóvenes 

presentan un nivel de Autocontrol bajo al momento de ingresar a la Institución, 

de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación del Test de CACIA. 

Cfr: Tabla # 1.  En cuanto a los datos obtenidos en de la segunda evaluación de 

Autocontrol, se pudo observar que el Autocontrol incrementa su nivel. Cfr: 

Tabla # 2 

 

 Los estudios también nos han permitido observar que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el documento Ad Hoc # 1 concerniente a la Desesperanza 

Aprendida que se les aplicó a las 9 participantes de la Fundación Nuestros 

Jóvenes, se ha podido concluir que los niveles de Desesperanza aprendida es alto 

esto de acuerdo a los resultados obtenidos. Cfr: Tabla # 4 

 

 Se ha observado además que las 9 participantes mantienen una convivencia 

inadecuada con sus compañeras dentro del hogar de acogida de la Fundación 

Nuestros Jóvenes, esto asociado al nivel de Desesperanza Aprendida que 

presentan, de acuerdo a los resultados obtenidos. Cfr: Tabla # 11.  Por otro lado 

se ha podido constatar que el Autocontrol no se asocia a la Convivencia 

Inadecuada. Cfr: Tabla # 10 

 

 Se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del Test de 

CACIA pre y post intervención y su análisis estadístico que la intervención que 

se les brindó a las participantes por parte del área de psicología de la Fundación 

Nuestro Jóvenes por un período de 5 meses ha sido adecuada y han logrado 

mejorar los niveles de Autocontrol de las participantes desde que ingresan hasta 

que concluyen su permanencia en la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Fundación Nuestros Jóvenes generar dentro del Hogar de 

Acogida un espacio específico de aprendizaje del Autocontrol con sus usuarias, 

esto permitiría que las adolescentes logren tener una mayor habilidad social 

dentro de este espacio así como también al momento en que se enfrenten con la 

realidad de la sociedad. 

 

 Que se maneje dentro de la psicoterapia el tema de la Desesperanza Aprendida 

con la finalidad que las usuarias puedan encontrar nuevos aprendizajes y logren 

resolver actitudes y pensamientos derrotistas o falta grave de motivación 

asociables a manifestaciones de depresión entre otros, para enfrentar la vida que 

les espera fuera del Hogar de Acogida. 

 

 Trabajar las técnicas planteadas en este trabajo para mejorar la Convivencia de 

las participantes, con el fin de lograr un espacio más agradable y armónico 

dentro del Hogar de Acogida. 

 

 Es importante poner mayor énfasis en las necesidades emocionales y 

psicológicas de las participantes, integrando actividades lúdicas, deportivas, 

participativas, de recreación y de socialización, con el fin que las adolescentes 

desarrollen vínculos de amistad con sus compañeras y de esa forma baje la 

Desesperanza Aprendida que manifiestan. 

 

 La Fundación Nuestros Jóvenes debería combinar esfuerzos y lograr generar 

mayores espacios de participación de las adolescentes fuera de la misma, esto 

permitirá que las adolescentes  mantengan interacción con el afuera, logrando así 

que se sientan un poco más a gusto con la situación en la que se encuentran. 
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Anexo # 5 

GLOSARIO DE PALABRAS 

 Abuso Sexual: (pág. 100) En éste no solo está contemplada la explotación 

sexual sino la participación o exposición de niños a conductas sexuales 

inapropiadas para su edad a manos de pares o adultos más fuertes para 

propósitos de gratificación sexual. 

 AD-HOC: (pág.) Instrumento desarrollado de forma personalizada que es 

apropiado o está dispuesto especialmente para un fin. 

 Adolescencia tardía: (pág. 52)  La adolescencia tardía abarca la parte 

posterior de la segunda década de la vida, en  general está entre los 15 y los 

19 años de edad 

 Adolescencia temprana: (pág. 51, 52)  Se podría considerar como 

adolescencia temprana el período que se extiende entre los 10 y los 14 años 

de edad. 

 Adolescencia: (pág. 48, 49, 50, 51)  Se trata de un proceso de cambio de 

cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que 

también se conjuga con su entorno. 

 Agresividad: (pág. 65, 66, 67)  Forma parte de nuestra esencia animal, es 

decir que nuestra parte biológica está influyendo en el desarrollo de nuestra 

agresividad, somos agresivos por naturaleza, por instinto de supervivencia 

frente a un entorno hostil, de la misma forma en que son agresivos el resto de 

los animales 

 Autocastigo: (pág. 26) Consiste en la autoadministración de refuerzos 

aversivos contingentemente a la realización de la conducta que se desea 

eliminar 

 Autocontrol Acelerativo: (pág.18) Se lo define así debido a que la conducta 

generará a corto plazo una sensación desagradable o aversiva, pero aun así, al 

realizarlo, las consecuencias a largo plazo serán beneficiosas, positivas y 

agradables. 

 Autocontrol Descelerativo: (pág. 18) Tiene un efecto contrario al anterior, 

debido a que la conducta a controlar generará a corto plazo una sensación de 
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satisfacción y placer, pero que a largo plazo las consecuencias son aversivas o 

negativas. 

 Autocontrol: (pág.11, 12,  13, 15, 16) Es una habilidad susceptible de 

aprendizaje, que englobaría cualquier conducta controlada exclusivamente 

por variables autogeneradas, cuyo objetivo es alterar la probabilidad de 

ocurrencia de otras conductas cuya consecuencia, podría ser aversiva para el 

individuo. 

 Autoobservación: (pág. 21) Es un registro preciso acerca de las conductas 

problema del sujeto para enseñarle a desarrollar la capacidad para realizar 

ésta función (expresiones claras y concretas, expresiones incorrectas y 

correctas como por ejemplo, susceptibles de observación y cuantificación)La 

autoobservación está sujeta a un proceso de aprendizaje, por tanto, progresará 

cualitativa y cuantitativamente a lo largo de la aplicación del programa de 

autocontrol. 

 Autorreforzamiento encubierto: (pág. 27)  Imaginar la conducta objeto de 

control y la autoadministración de consecuencias reforzantes también de 

manera imaginada. En éste caso, también puede utilizarse solo la imaginación 

para la presentación de los estímulos positivos 

 Autorreforzamiento negativo: (pág. 25) El cual consiste en parar una 

estimulación aversiva tras la ejecución de la conducta deseada. 

 Autorreforzamiento positivo: (pág. 25) Será la autoaplicación eventual de 

contingencias positivas reales o imaginarias. 

 Autorreforzamiento: (pág. 25) Consiste en la autoadministración 

contingente a la ejecución de una conducta apropiada de un reforzador, es 

decir  que el propio individuo aplica exclusiva y eventualmente, las 

consecuencias reforzantes de la conducta; por ejemplo: después de haber 

estudiado mucho, ir a comer algo que le gusta 

 Autorregistro: (pág. 21, 22) Es un proceso en el que se instruye al sujeto a 

llevar anotaciones de cada una de las ocasiones en las que se produzca la 

conducta inadecuada, así podemos registrar las conductas de alta frecuencia, 

o su duración 

 Aversivo: (pág. 26)Es algo que produce aversión, algo que produce asco, 

repugnancia, odio o rechazo 
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 CACIA: (pág. 20) Es un cuestionario de 89 ítems que evalúa el 

autocontrol mediante 4 escalas, tres positivas (Retroalimentación Personal, 

Retraso de Recompensa y Autocontrol Criterial) y una de negativa 

(Autocontrol Procesual). También incorpora una escala de Sinceridad. Sus 

escalas se centran en la evaluación del Autocontrol considerado desde un 

punto de vista conductual, cuya base es el esfuerzo explícito de la persona por 

modificar sus reacciones 

 Cambios físicos  en las niñas: (pág. 54)  Los individuos de género femenino 

experimentan primeramente aumento en el tamaño de la estructura ósea y el 

crecimiento del vello púbico, posteriormente aparece el vello axilar, se inicia 

el desarrollo del pecho y sufren lo que se conoce con el nombre de menarquia 

que es la primera menstruación. 

 Cambios físicos en los niños: (pág. 55)  Al igual que en las niñas, el primer 

cambio se da en el esqueleto, se alcanza la estatura completa a los dieciocho 

años; gradualmente van creciendo los testículos y el pene además de que 

empieza a crecer el vello en la zona del pubis.    

 Condicionamiento Instrumental: (pág. 41) Es un proceso de aprendizaje 

similar al condicionamiento operante, con la diferencia que se utilizan 

instrumentos para que se modifique la respuesta. 

 Condicionamiento Operante: (pág. 41) Proceso de aprendizaje en el que la 

probabilidad de aparición de una respuesta depende de las consecuencias que 

acarrea dicha respuesta. 

 Conducta Controlada: (pág. 11, 12) Está dada a partir de la conducta 

controladora que el sujeto ejecute, ej. Tomar 2 vasos de agua antes de 

almorzar para lograr disminuir la cantidad de alimento que come.  

 Conducta Controladora: (pág. 11, 12) Es una conducta que involucra 

variaciones en la probabilidad para que se produzca la conducta controlada 

 Contratos de Contingencia: (pág. 23) Son acuerdos entre el paciente y otras 

personas, en éste se detalla tanto las conductas que se van a modificar como 

las consecuencias de su cumplimiento. 

 Control de Estímulos: (pág. 22) Esta técnica se la desarrolla antes de que se 

realice la conducta problema (objetivo de la intervención) debido a que busca 

modificar el ambiente, para así evitar que se produzca la conducta inadecuada 
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 Cultura: (pág. 67)   

 Depresión reactiva: (pág. 34)   Se origina en situaciones del presente, como 

el fracaso escolar, problemas afectivos, económicos, etc 

 Derechos Humanos: (pág. 95) 

 Desensibilización por medio del movimiento ocular y reprocesamiento: 

(pág. 105)  Se persigue hacerle rememorar a la víctima los pensamientos 

relacionados con la agresión al tiempo que, con la cabeza inmóvil, sigue con 

la vista los movimientos laterales en vaivén, repetidos, en diferentes 

secuencias de 10 a 25 veces del dedo índice del terapeuta, que está situado a 

30 cm de su cara y recorre todo el arco visual del paciente 

 Desesperanza: (pág. 32, 33, 34, 35) El estado psicológico que se produce 

frecuentemente cuando los acontecimientos son incontrolables 

 Entrenamiento a la familia en reforzamiento diferencial de conductas 

incompatibles: (pág. 48) Permite que las personas más cercanas y allegadas 

al paciente aprendan a otorgar reforzamiento social para las conductas 

opuestas a la depresión y viceversa, que no refuercen el comportamiento 

propiamente depresivo. 

 Entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas: (pág. 23) Este 

entrenamiento tiene por objetivo instalar o incrementar la ejecución de 

conductas competitivas o incompatibles con la conducta problema cuya 

frecuencia de ocurrencia se desea disminuir o anular. 

 Evaluación conductual: (pág. 81) Se caracteriza por centrarse en conductas 

externas y su objetivo es tratar de determinar y cuantificar las dimensiones de 

la conducta o conductas problema, así como las variables que las puedan estar 

produciendo, es decir, los estímulos que la preceden facilitando o provocando 

su aparición y las consecuencias que la siguen. Es necesario diseñar las 

estrategias que nos permita obtener los datos que requerimos y estos deben 

ser adecuados a nuestro objetivo, precisos y contrastables 

 Evaluación psicológica: (pág. 79) Es una evaluación que se realiza por un 

profesional en el área de psicología para determinar el estado de la salud 

mental de una persona. Esta evaluación generalmente incluye una entrevista 

preliminar y la aplicación de una batería de tests.  También puede incluir 
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pruebas neuropsicológicas para evaluar, establecer, localizar y medir alguna 

irregularidad psico-orgánica 

 Evaluación psicométrica: (pág. 78, 79) La evaluación Psicométrica permite 

la obtención de un perfil integral del  evaluado de manera sencilla, rápida y 

objetiva para facilitarle su proceso de toma de decisiones. 

 Explotación sexual comercial Infantil: (pág. 99) Se referirá a cualquier 

conducta sexual mantenida entre dos personas, pero siempre una tiene que ser 

menor de edad, pues debe existir una situación de desigualdad, por razones de 

edad o poder, y en la que el menor es utilizado para la satisfacción sexual de 

la persona adulta. 

 Innato: (pág. 67)  Término ambiguo que hace referencia  a la disposición 

propia del individuo, que obedece a causas ocasionales que han actuado, más 

o menos directamente, durante la concepción o la gestación. 

 La amplitud: (pág. 37) Esta dimensión se centra en el alcance, debido a que 

las personas logran superar problemas y seguir con su vida, incluso cuando 

aspectos fundamentales de la misma se complican como el trabajo o el amor. 

Sin embargo existen otras personas que se estancan en las dificultades, y no 

logran salir de esa situación. Su visión de los acontecimientos es catastrófica 

e irremediable 

 La permanencia o estabilidad temporal: (pág. 37) Se produce una 

sensación de (o ganas de) darse por vencido y estar con la idea constante de 

que todo está mal y que persistirá así en el tiempo, pero por otro lado, hay 

quienes tendrán la convicción de que los problemas son temporales y que se 

irán resolviendo con el paso del tiempo. 

 La personalización: (pág. 37)Se enmarca en la idea que cuando nos ocurre 

algo, con cierta frecuencia tendemos a centrar la responsabilidad de forma 

absoluta en nosotros mismos o solo en los demás 

 Modelado encubierto: (pág. 27)   Utiliza la imaginación para presentar al 

sujeto una persona imaginaria que resulta ser  segura, hábil y capaz, y que 

realiza la conducta temida. 

 Programación Gradual de Tareas: (pág. 47) El primer procedimiento 

consiste en la planificación y ejecución de conductas progresivamente más 

complejas. La clave de la técnica radica en la gradualidad 
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 Sensibilización encubierta: (pág. 26)  Consiste en pedirle al sujeto que se 

imagine tanto la conducta que desea disminuir como la consecuencia 

aversiva. Lo que se busca es crear una aversión a los estímulos que 

anteriormente servían como una fuente de atracción. 

 Tareas terapéuticas entre sesiones: (pág. 22) Tienen por objetivo contribuir 

al desarrollo adecuado de la terapia debido a su valor motivacional y de 

autocontrol; ayudan además para que el psicólogo pueda integrar más 

actividades relacionadas con las tareas encomendadas al paciente. 

 Técnica de Autoinstrucciones: (pág. 27)   Se basa en aprender a utilizar una 

serie de comentarios y sugerencias que controlen la realización de la tarea, de 

forma que el sujeto los internalice y generalice, transformándose así en un 

esquema cognitivo, que vaya guiando su comportamiento. 

 Técnicas Cognitivas: (pág. 104)  Las técnicas de reestructuración cognitiva 

pueden ser de gran ayuda en cuanto a las creencias irracionales de 

peligrosidad que la persona tenga de la sociedad y del mundo, además trabaja 

también con las ideas de falta de control con respecto de los acontecimientos 

futuros. 

 Técnicas de programación conductual: (pág. 24) La intervención se realiza 

a posteriori respecto a la conducta controlada, manipulando las consecuencias 

de la respuesta una vez que ésta ha tenido lugar, es decir que la intervención 

se realiza una vez que la conducta se ha llevado a cabo.  

 Terapia de Exposición: (pág. 104)  Ésta técnica trata de desactivar el 

procesamiento extraño o inadecuado de algún tipo de información, realizando 

exposiciones sistemáticas de una situación similar, así se logra acceder y 

activar la estructura cognitiva del miedo, presente en los recuerdos 

traumáticos, para darle al paciente una experiencia correctora, en ausencia de 

consecuencia aversivas.   

 Trata con fines de adopción falsas: (pág. 92) Este tipo de trata se ha podido 

observar recientemente debido a que hay personas que se dedican a robar 

bebés, contactan familias pobres o mujeres en condiciones de vulnerabilidad, 

a quienes se les ofrece dinero para que entreguen sus bebés 

 Trata con fines de Explotación sexual: (pág. 90,91) En este tipo de trata se 

produce un reclutamiento a través del engaño o fraude en torno al tipo de 
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trabajo que van a realizar. Cuando las víctimas llegan a su lugar de destino se 

dan cuenta que tienen deudas millonarias con quienes las trasladaron por lo 

que son obligadas a pagar con trabajo por medio de explotación sexual. 

 Trata con fines de extracción de órganos: (pág. 92) La trata que se dedica a 

la extracción de órganos, corresponde a la sustracción de un componente 

anatómico, órgano y tejido de una persona, que no cuente con el 

consentimiento de la misma, con la finalidad de generar ganancia, 

comercialización o traspaso 

 Trata con fines de matrimonio o servidumbre: (pág. 92) La servidumbre 

reproductiva o trata con fines familiares utiliza a la mujer para tener bebes, 

que posteriormente son retirados de los brazos de sus madres.  Los 

matrimonios serviles, involucran el servicio sexual y doméstico de la mujer 

 Trata con fines de trabajo forzado: (pág. 91) Este tipo de trata incluye 

personas adultas  y/o menores de edad.  Las personas adultas son explotadas 

en fábricas, en la agricultura, hostelería, minería, servicio doméstico, 

restaurantes, establecimientos comerciales, debido a que suelen tener 

condiciones laborales injustas como bajos salarios, jornadas extenuantes, sin 

contrato o pago de los beneficios que otorga la ley 

 Trata con fines militares: (pág. 91) Este tipo de delito se ha podido observar 

mayormente en países con conflictos militares o que tengan presencia de 

grupos militares irregulares, por lo que es necesario reclutar gente para 

expandir más su poder; los menores que son reclutados enfrentan grandes 

peligros, no solo porque tienen que salir a combatir, sino porque los utilizan 

como espías, mensajeros, sirvientes y esclavos sexuales.   

 Trata de personas: (pág. 85, 86, 87, 88) Es el comercio ilegal de personas 

con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos 

forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud”. 

Esta definición nos muestra que éste delito abarca no solo la explotación 

sexual de las personas sino otro tipo de actividades que les resulten rentables 

a los tratantes 

 Violencia: (pág. 65, 66, 67, 68, 69)  La violencia es una nota específicamente 

humana que suele traducirse en acciones intencionales que tienden a causar 

daño a otros seres humanos 
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 Violencia de género: (pág. 71) Se trata de cualquier tipo de violencia sea 

física o psicológica ejercida sobre la mujer con la única intención de 

sobajarla. Este término  hace referencia a aquel tipo de violencia que 

quebranta sus raíces como mujer, y sus relaciones, por lo se suele confundir 

con otras formas de violencia. 

 Violencia Emocional o psicológica: (pág. 72) Es producto del maltrato 

psicológico de una persona a otra.   

 Violencia Familiar: (pág. 70)  Es la acción u omisión que un integrante de la 

familia ejerce contra otro miembro de la familia, para producirle daño físico o 

psíquico de forma intencional. 

 Violencia física: (pág. 73) Acto de agresión intencional, repetitivos, en el que 

se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño la integridad física de su contraparte, encaminado 

hacia su sometimiento y control 

 Violencia Juvenil: (pág. 71)  Es un fenómeno que provienen de diversas 

insatisfacciones individuales y colectivas, es un estado de malestar que puede 

ser expresado mediante agresiones físicas entre personas de su misma edad o 

género, pueden producirse actos violentos como robos, suicidios, asesinatos, 

autoflagelación, consumo de alcohol y drogas o padecimiento de diferentes 

tipos de trastornos alimenticios. 

 Violencia Sexual: (pág. 72) Es el acto de coacción hacia una persona con el 

objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. 
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Anexo #1 

 

Hoja de Consentimiento: 

 

 

A través de la presente y en uso de mis completas facultades consiento mi 

participación para realizar las pruebas de diagnóstico, entrevistas, fotos, y más 

necesidades que se requieran para completar el trabajo a efectuarse del desarrollo de 

la investigación titulada “ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE 

AUTOCONTROL Y DESESPERANZA EN ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 18 

AÑOS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS POR FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y VIOLENCIA, ACOGIDAS EN LA 

“FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES” por parte de Priscilla Belalcázar, dada que 

he sido informada a mi satisfacción sobre este proceso y sus características.  

 

 

Tabla de Consentimiento Participante por Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Código de la Usuaria  Firma 

Participante 1   

Participante 2   

Participante 3   

participante 4   

Participante  5   

Participante 6   

Participante 7   

Participante 8   

Participante 9   
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Edad…………………                    Nombre………………………………                          ENCUESTA Ad-Hoc  1 

 

Anexo # 2 

DESESPERANZA APRENDIDA 

1.-Consideras que tienes poco interés para realizar tus metas………..………………....si   no 

2.-Careces de motivación cuando tienes que realizar tareas……………….……..………si   no 

3.-Tienes la idea de que las cosas no cambiaran………………………………….…….……..si   no 

4.-Tienes la idea de que no hay nada que hacer, ni ahora ni nunca………………..….si   no  

5.-Sientes mucha resignación permanente y abandono de toda ambición……..….si   no 

6.-Has vivido experiencias difíciles que te han hecho sentirte desamparada…….si   no 

7.- Consideras que tienes una imposibilidad de reaccionar a una experiencia 

aversiva.................................................................................................................si   no 

8.-Recuerdas con frecuencia experiencias traumáticas del pasado……………..…..…si   no 

9.-Sientes que tú autoestima esta baja…………………………………….………………..……….si   no 

10.-Tienen sentimientos encontrado………………………………………..…..……………..……si   no 

11.-Te atacan pensamientos de culpabilidad……………………………………..…….………..si   no 

12. Padeces temor e incluso pánico ante cualquier tipo de cambio…………..…..…..si   no 

13.-Consideras que no tienen control sobre tu vida……………………………………………si  no 

14.-Deseas que haya una solución mágica para sus problemas…………….……..……si   no 

15.-Crees que no mereces ayuda ni hay quien pueda o quiera ayudarte…………….si   no 

 

 

http://www.suite101.net/content/el-ataque-de-pnico-a7357
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Edad……………………….                  Nombre………………………………                     ENCUESTA Ad-Hoc  2 

Anexo # 3 

EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y TRATA DE 

PERSONAS 

1.-Consideras que han violado de alguna forma tus derechos de niña…….…..…..si   no 

2.-Consideras que han faltado a tu derecho a la intimidad…………….………..…..……si  no 

3.-Se te ha forzado a trabajar en alguna actividad sexual con adultos….…………...si  no 

4.-Has tenido algún tipo de actividad sexual remunerada………….……….…..………..si  no 

5.-Te han forzado a trabajar en las calles o en el interior de algún establecimiento etc, 

realizando actividades sexuales remuneradas……………..……...................……………..si  no 

6.-Se te ha pedido participar en situaciones en las que te has sentido amenazado o 

agredido…………………………………………………….………………………………..……………..…….si  no 

 7.- Te has visto involucrado en prostitución, ya sea en las calles o en el interior de 

establecimientos………………………………………………………………………....………………...…si  no 

8.-Has sentido desconfianza por la proximidad violenta de un adulto……….…….…si  no 

9.-Te han obligado a participar en actividades de pornografía o en espectáculos 

sexuales……………………………………………………………………………….….…………………….…si   no 

10.-Te has sentido obligada a realizar actividades para satisfacer el deseo sexual de 

adultos fuera de tu ciudad…………………………………………………………………………………si   no 

11.-Te has sentido en situación de desprotección y miedo ante un adulto…….…...si   no 

12.-Te has sentido amenazada por personas adultas que te han llevado a lugares 

alejados de tu casa para realizar actividades sexuales……………………………………..si   no 
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13.-Te han agredido físicamente para obligarte a realizar actos que no 

desees……………………………………………………………………………………………………………….si  no 

14.-Te han obligado de forma violenta a realizar actividades sexuales a cambio de 

dinero, u otra cosa….…………………………………………………………………………………………si   no 

15.- Algún miembro de tu familia o cercano a ella te ha obligado a que participes en 

algún tipo de actividad sexual …………………………………………………….…..……………….si   no 
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Edad……………………….             Nombre………………….………………                       ENCUESTA Ad-Hoc 3 

 

Anexo # 4 

CONVIVENCIA INADECUADA 

1.-Consideras que  existe respeto, armonía, familiaridad y amistad en el hogar de 

acogida……………………………………………………….……………………………………………...si      no 

2.-Cuando se producen conflictos se practica la tolerancia y el perdón dentro del 

hogar.……………………………………….…………………………………………………………………si      no 

3.-Consideras que la interacción con tus compañeras está basada en amabilidad y la 

amistad……………………………………………………………..…………………………………………si      no 

4.-Consideras que el respeto y la solidaridad son valores que se practican dentro del 

hogar………………………..…………………………….….………………………………………………….si      no 

5.-Consideras que se siguen las normas y reglas dentro del hogar..………..……….si     no  

6.-Piensas que se dan actitudes de empatía y participación dentro del 

grupo……………………………………………………..………………………………………………….…..si      no     

7.-Consideras que cuando se presentan conflictos  existe diálogo y acuerdos en el 

grupo…………………………………………………..……………………………………………………..…si       no 

8.-Consideras que no existe agresividad en la relación con tus compañeras…....si     no 

9.-Consideras que dentro del grupo se valora la vida del otro como si fuera la 

propia……………………………………..……………………………………………………………..……….si     no 

10.-Consideras que se valoran las diferencias de los otros ……………………...…….si     no 

11.-Consideras que hay buena comunicación con tus compañeras….……….….……si    no 
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12.-Consideras que dentro del hogar se produce una adecuada forma de relacionarse 

entre compañeras………………………………………………………………………………..……..….…si   no 

13.-Consideras que existe una adecuada forma de manejar las emociones dentro del 

hogar…………………………………………………...…………………………………………………….……si    no 

14.-Consideras que se respetan las ideas y las actitudes de todas en el hogar…….si   no 

15.-Consideras que se desarrolla un ambiente agradable y amigable dentro del hogar 

……………………………………………………………………….……………………………………..….………si   no 
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