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RESUMEN 

 

Posterior a las prácticas pre profesionales realizadas en Instituciones que trabajan en 

la temática de Violencia, surge la iniciativa de realizar el trabajo de grado con una 

problemática similar, es así, que en la “Fundación Lourdel” se  realizó una investigación 

a fondo sobre esta problemática. 

 

La Fundación recibe a mujeres víctimas de violencia, en especial  de violencia sexual. 

Se presenta una población fluctuante, sin embargo se recoge información de siete casos, 

los mismos que permanecieron en la institución durante la estadía en la misma.  

 

Dentro de los conceptos básicos utilizados, en primer lugar se desarrolló el concepto 

de violencia, pues es el problema central a tratar en la investigación. A lo largo del 

marco teórico, se aborda el tema desde varias perspectivas, desde la visión de la 

Organización Mundial de la salud, hasta las conceptualizaciones de otros autores como 

Susana Velásquez y Pierre Bordieu lo que permitió alcanzar una concepción amplia de 

éste término. 

 

Principalmente se toma en cuenta dos tipos de violencia: violencia física y simbólica 

de las cuales se desprenderán otros tipos de violencia como la sexual. Se realiza una 

lectura teórica, basándose en la línea de pensamiento dada por el psicólogo social Pichón 

Riviere y su “Teoría del Vínculo”, en dónde se hace una aproximación de la 

manifestación y las formas de repetición de los vínculos patológicos de esta población, a 

través del análisis de vínculos (internos – externos), para lo cual se requerirá la 

investigación de vínculos actuales e históricos  de cada una de las pacientes.    

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

After the pre-professional practice in institutions working on the issue of violence, 

there is the initiative for undergraduate work with a similar problem, so, in the 

"Fundación Lourdel" a through investigation was carried out on this issue.  

 

The Foundation welcomes women victims of violence, especially sexual violence. It 

has a fluctuating population, however is collected information of seven cases, the same 

who remained in the institution during the same stay. 

 

This institution has enormous know-how in this type of cases and we had a broad 

support from the direction and they provided them skill broaden widely the recollected 

information. 

 

Within the basic concepts used, at first place it developed the concept of violence, 

because it is the central problem to be addressed in research. Throughout the theoretical 

framework, the topic is approached from several perspectives, from the perspective of 

the World Health Organization, until the conceptualizations of other authors such as 

Susana Velasquez and Pierre Bourdieu that allowing to reach a broad understanding of 

this term. 

 

Mainly two types of violence are considerate: physical and symbolic violence of 

which others types of violence will emerge as sexual violence. It performed a theoretical 

reading, based on the line of thought given by social psychologist Pichón Riviere and his 

"Link Theory", where an approximation of the demonstration and forms of the 

pathological repetition links in this population was performed, through the analysis of 

links (internal - external), for which requires research of current and historical ties of 

each of the patients.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los países de Latinoamérica, Ecuador ocupa el cuarto puesto (31%) con 

mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltrato, de las que han sufrido 

violencia, la gran mayoría ha sido de parte de un conocido (75%/80%), e incluso de 

un familiar cercano (20%/40%). El fenómeno de la violencia continúa 

acrecentándose en Latinoamérica a pesar de las políticas y leyes establecidas, sin 

embargo, son pocos los países que liberan una partida presupuestaria para la 

generación de programas en contra de la violencia de género. Se afirma que la 

violencia en su mayoría, inicia en los hogares de las mujeres y niñas víctimas, y se 

transmite de generación a generación. (ONU, citado por El Universo, 2013).   

 

El anterior artículo, afirma la realidad violenta en la que están inmiscuidas 

muchas mujeres del Ecuador y la acogida que tienen las instituciones al tratar esta 

problemática. El mismo que concuerda con la experiencia obtenida de las  prácticas 

pre profesionales en el Centro de Equidad y Justicia “Quitumbe” (2011) y en la 

Fundación Casa Matilde (2012) en dónde el personal profesional no abastecía con la 

cantidad de usuarias que se recibía diariamente. Debido al impacto social de esta 

problemática surge el primer interés por realizar la presente investigación y se decide 

continuar el trabajo en la Fundación LOURDEL. 

 

 Ésta institución trabaja especialmente con mujeres víctimas de violencia, recibe 

financiamiento directo de la Fiscalía Nacional de Pichincha, se encuentra ubicada en 

el sur de Quito y su apariencia es la de una casa familiar cualquiera, conveniente para 

que las refugiadas,  no reciban visitas que puedan atentar contra su integridad durante 

el proceso de acogida. 

 

Durante el tiempo de permanencia, la mayoría de personas acogidas eran mujeres 

entre 14 a 33 años, en su totalidad habían recibido violencia intrafamiliar en algún 

momento de sus vidas, ya sea de  su padres, tíos, hermanos, parejas, entre otros. 

También se puede mencionar que estas mujeres eran de provincias de la costa o 

extranjeras, lo que abre la posibilidad de que existan características específicas de 

violencia distintivas de cada región, es decir, en  ciertos sectores en el Ecuador puede 

existir  mayor incidencia de violencia.   
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Esta realidad incentivó a realizar una investigación enfocada en su dinámica 

relacional actual, para así tratar de identificar el por qué de su elección de parejas 

violentas, y el por qué sus familias se caracterizaron, en primer lugar, por poseer este 

tipo de dinámicas violentas.  

 

Desde la Teoría del Vínculo, propuesta por el Psicólogo Social Enrique Pichón 

Riviere, se analizará esta problemática, para así entender cómo se constituyó los 

primeros vínculos en dicha población y cómo se dio posteriormente la repetición y 

manifestación de vínculos patológicos en sus relaciones actuales. 

 

Se asistió a la institución por un tiempo de cuatro meses, cuatro días a la semana, 

durante este periodo se logró realizar el acercamiento necesario para llevar a cabo 

una observación participante, una intervención psicológica individual y grupal, que 

permitió la posterior aplicación de técnicas e instrumentos planificados para llevar a 

cabo el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

CAPÍTULO 1 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Justificación 

 

La violencia hacia la mujer es un problema que se ha desarrollado a través de las 

sociedades y que se ha marcado hasta la actualidad en varias regiones y culturas 

como una forma natural y normal de relacionarse con el género femenino. 

 

En el Ecuador, el estado se ha encargado de conformar varias instituciones para 

defender los derechos humanos, como: Centro de Equidad y Justicia, Fiscalía; 

Fundaciones enfocadas en el tema de Violencia a la mujer como: Fundación Casa 

Refugio Matilde, Fundación Lourdel; entre otras. A pesar del trabajo social para 

eliminar la violencia de la cotidianidad, las estadísticas presentadas por el INEC, 

demuestra que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia ya 

sea física, sexual o psicológica y en la mayoría de casos  el victimario es el esposo de 

dichas mujeres
1
.  

 

Esta es una de las principales motivaciones para realizar esta investigación, pues, 

a pesar de la Constitución, de nuevas leyes en contra del maltrato, la implementación 

de lugares de acogida y apoyo a este tipo de población; la violencia intrafamiliar 

continúa siendo un tema concurrido y latente. La Fundación Lourdel es una muestra 

de ello, pues acoge a mujeres víctimas de violencia provenientes de diferentes 

provincias del Ecuador e incluso mujeres extranjeras lo que da cuenta de que la 

violencia es un tema cotidiano y latente que se emerge no solo en el Ecuador sino 

alrededor del mundo. Por lo tanto, siendo la violencia un problema social concebido 

como normal, es común que se convierta en un hecho habitual tanto para la víctima 

como victimario en su desenvolvimiento cotidiano. 

 

                                         
1
 Es la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres. Sus resultados fueron presentados en la ciudad de Quito por la Comisión de Transición hacia 

el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el Instituto Nacional de Estadística  y Censos 

(INEC) y el Ministerio del Interior. 

http://www.humanas.org.ec/pdf/Violencia_de_Genero_Ecuador_encuesta_nacional.pdf
http://www.humanas.org.ec/pdf/Violencia_de_Genero_Ecuador_encuesta_nacional.pdf


4 

  

Es así, que lo cotidiano es la expresión inmediata de la sociedad y la cotidianidad 

para estas mujeres es un vivir constante en malestar, el maltrato, acompañado de 

pequeños instantes de placer, el mismo que puede ser explicado o entendido en base 

a la dinámica que se presenta en el círculo de violencia donde también se sumerge 

todo el grupo familiar. 

 

También es de suma importancia el análisis de las situaciones que envuelven a la 

mujer en estas dinámicas de violencia y para esto,  se debe comprender la historia 

vital de los sujetos. Pues durante toda la vida se van construyendo vínculos afectivos, 

desde el nacimiento con el primer contacto con la madre; en segundo lugar con la 

figura paterna, y mientras transcurre el tiempo nos vamos vinculando con nuevas 

personas, objetos, situaciones, que de alguna manera van a determinar una dinámica 

y/o estructura interna en el sujeto. 

 

Se toma en cuenta, que toda relación humana, interpersonal, es un vínculo, en 

donde entran en juego tanto los vínculos externos e internos en una constante espiral 

dialéctica (Pichon Riviere, 1957). Es decir, los objetos externos van a actuar sobre la 

estructura interna de la persona, a la vez que el proceso de aprendizaje de la realidad 

externa va a estar determinado por el aprendizaje previo de la realidad interna 

establecida entre el sujeto y sus objetos internos. Dicho de otra forma, el mundo 

interno influye en el mudo externo y viceversa. Esta sería la dinámica de un vínculo 

normal, sin embargo, se presentan una serie de vínculos patológicos como: el 

depresivo, obsesivo, hipocondríaco, entre otros, que determinan de forma particular 

estas relaciones.   

 

La relación vincular con los objetos buenos y malos en cualquiera de las tres 

áreas, tiende a formar una conducta más o menos fija, un patrón de conducta que 

tiende a repetirse automáticamente.  

 

Si todas las relaciones pasadas van a influir de alguna manera para la constitución 

de nuestros vínculos internos y estos a la vez en nuestras relaciones actuales, se 

vuelve de suma importancia el análisis del mundo interno de la mujer violentada, 

quizá, existen ciertos determinantes en su familia de origen que tiene como 

consecuencia el patrón de conducta que presenta actualmente. 
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La presente investigación es significativa  para poder identificar  si existen formas 

similares de establecimientos de vínculos y de patrones de conducta entre  las 

mujeres violentadas. Si existiese dicha similitud entre ellas, se podría hablar de 

patrones de conducta, historias de vida y contextos característicos de este tipo de 

población.  
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1.2 Objetivos 

Objetivo general 

 

 Analizar la manifestación y las formas de repetición del vínculo 

patológico de las mujeres víctimas de violencia que asisten a la Fundación 

Lourdel en el periodo Abril 2013 – Julio 2013. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el proceso de constitución del vínculo patológico de las 

mujeres víctimas de violencia para entender su estructura vincular interna. 

 

 Identificar las formas de relación entre el vínculo internalizado de la 

mujer víctima de violencia y la dinámica institucional actual. 

 

 Identificar los posibles patrones repetitivos de conducta de las mujeres 

víctimas de violencia.  
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CAPÍTULO 2 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Violencia 

 

2.1.1 Concepto de violencia 

 

La palabra violencia ha estado inmersa como problemática social en varias épocas 

y culturas, y para ser entendida debe ser analizada dentro de un contexto específico; 

por ejemplo, un suceso violento para Latinoamérica puede no serlo para Europa, o 

simplemente si abordamos las diferencias que se presentan entre familias de un 

mismo contexto social, estos conceptos como el de violencia pueden discrepar entre 

unas y otras. Esto se da, por ser un fenómeno complejo sin una definición científica 

exacta,  resultado de  las discrepancias por las diversas apreciaciones del concepto; 

sin embargo, se intentará abordar a la violencia desde una apreciación universal.  

 

Etimológicamente viene del latín violentia o violentus, compuesto por: Vis  que 

significa fuerza, poder, violencia, cruel, y Lentus  que expresa continuidad. 

Surgiendo el primer concepto de violencia, como una  expresión continua de fuerza o 

poder.  

 

La Real Academia Española define la condición de violento en diversos sentidos, 

que incluyen; estar fuera de su natural estado u obrar con ímpetu y fuerza.  

Esta definición está enmarcada en lo físico primordialmente, dejando de lado otro 

tipo de violencias donde no se aplica necesariamente la fuerza, es decir, no reconoce 

como válida la definición de otro tipo de violencias como la psicológica o simbólica. 

 

Entre otras definiciones, la Organización Mundial de la Salud define al concepto 

de violencia como: 

 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS,2002: 15). 

 

Esta definición de la OMS, describe más ampliamente el concepto de violencia, 

ya que menciona el término de amenaza y que indirectamente hace referencia a la 

violencia verbal, a partir del lenguaje, lo que hace a este concepto más amplio que el 

de la Real Academia de la Lengua, ya que no sólo se enfoca en la violencia física, si 

no, en aquella violencia en donde no se aplica necesariamente la fuerza.  

 

Susana Velázquez, en su obra, Violencias cotidianas, Violencia de género, cita un 

concepto de violencia similar a los explicados anteriormente, pues la define como “ 

una manera de proceder que ofende y perjudica a alguien mediante el uso exclusivo o 

excesivo de la fuerza” (Velazquez,2003: 27), concepto que también es criticado por 

la autora, pues omite otro tipo de violencias en las que no se utiliza necesariamente la 

fuerza física y que son ejercidas por presión psicológica o imposición social. Es así 

que hace un primer acercamiento a lo que posteriormente llamaremos violencia 

simbólica, siendo aquella violencia que se puede considerar invisible o habitual en 

los diferentes tipos de relaciones. 

 

Después de los acercamientos a las diferentes conceptualizaciones de violencia, se 

puede decir, que en un principio era definido de una manera reduccionista y 

focalizada en la fuerza física; pero posteriormente se comienza a reconocer como 

violencia a las manifestaciones en donde el poder de quien ejerce violencia no se 

observa de forma manifiesta, como en la violencia física, sino que puede estar 

encubierta y ser parte de la cotidianidad hasta llegar a considerarse como algo 

normal.  Esta evolución en el concepto de violencia, da cuenta del proceso de 

desarrollo por el que han pasado las diversas sociedades, pues sucesos que 

anteriormente eran considerados comunes comienzan a apreciarse a fondo y 

reconocerse como problemáticas sociales. 

 

Además se puede recalcar que la violencia es un fenómeno social, económico y 

cultural característico de la sociedad, pues, todo ser humano ha estado inmerso en 

situaciones de violencia en uno u otro momento sin discriminar los distintos sectores 



9 

  

y condiciones sociales, sin embargo, históricamente los grupos más vulnerables han 

sido las mujeres y niños.  

 

Para combatir la problemática han surgido varios movimientos activistas en 

diferentes épocas, especialmente desde los años 60 donde aconteció el asesinato de 

las hermanas Mirabal, activistas políticas en contra del gobierno de Trujillo 

(República Dominicana); otro acontecimiento clave de la lucha de las mujeres contra 

la violencia, fue la masacre de Montreal, suscitada en 1989 en la Escuela Politécnica 

de Montreal, donde 14 estudiantes mujeres fueron asesinadas como represalia a su 

ingreso al sistema educativo de ingenierías. Actualmente, como resultado a varios 

movimientos activistas y al desarrollo de las ciencias humanas, la violencia, se ha ido 

desligando de lo socialmente aceptado e incluso se ha trabajado en el establecimiento 

de estatutos como: la ley 103 “ley de violencia contra la mujer y la familia”, códigos 

de niñez y adolescencia, manuales de convivencia, derechos humanos, entre otras, 

para trabajar en contra de  este enraizado problema. 

 

Finalmente, en la investigación se realizará una aproximación para entender el por 

qué de la dinámica violenta de las mujeres seleccionadas, y cómo a pesar de tantos 

movimientos opositores y la creación de medidas para erradicar el problema, 

continúa sucediendo. Se tomará principalmente dos tipos de violencia: la física y 

simbólica, que en resumidas cuentas contienen otros subtipos. Además del análisis 

individual de cada una de las víctimas para entender la carga histórica de las 

dinámicas violentas, y posteriormente encontrar las posibles similitudes entre casos y 

determinar si existen patrones comunes en la población elegida. 

 

2.1.2 Tipos de violencia 

 

El reconocimiento de diferentes tipos de violencia permite organizar 

conocimientos y prácticas sociales para lograr una adecuada comprensión de la  

misma y así apoyar a las víctimas inmiscuidas en la problemática. 

 

Existen varios tipos y  manifestaciones con respecto al tema de violencia, y en la 

presente investigación se menciona los que han sido reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud. Por otro lado, se mencionará el aporte de Pierre Bourdieu sobre 
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violencia simbólica, término que surge en la década de los 70, y será profundizado 

posteriormente.   

 

La OMS (2002) realiza dos subdivisiones con respecto a la violencia, por un lado, 

tenemos la clasificación  de acuerdo a las características de las víctimas y 

victimarios, y por otro respecto a la naturaleza de los actos de violencia: 

 

Clasificación según las características de las víctimas y victimarios: esta 

clasificación está definida por el grupo o individuo causante de violencia y hacia 

quien se dirige la misma. 

 

Violencia interpersonal: corresponde a aquella violencia dirigida hacia 

terceros, como puede ser menores de edad, ancianos, parejas, familias, entre otros. 

Cubren un sin número de violencias que van desde la violencia física, sexual y 

psíquica hasta las privaciones y el abandono. Dentro de esta clasificación se 

encuentra la violencia intrafamiliar que es producida específicamente entre 

miembros de una familia y la violencia comunitaria que es aquella que se genera 

en individuos sin relación entre sí, por ejemplo: violaciones de parte de extraños, 

violencia en las escuelas y diversas instituciones. 

 

Violencia autoinflingida: hace referencia a aquella violencia dirigida de un 

individuo hacia sí mismo, como por ejemplo el suicidio o autolesiones. 

 

Violencia colectiva: aquella violencia proveniente de un grupo de individuos a 

otro. Dentro de esta clasificación encontramos a la violencia social, política y 

económica, por ejemplo: genocidio, represión, terrorismo, entre otras. 

 

Clasificación de la violencia de acuerdo a la naturaleza de los actos: 

 

Violencia Física: Todo acto que utiliza la fuerza con el objetivo de causar daño 

físico, se caracteriza por tener carácter intencional y no accidental del daño. Por 

ejemplo: golpes, puntapiés, cuerpos duros contundentes y peligrosos. 
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Violencia sexual: Todo acto tentativo para conseguir un acto sexual, se lo realiza 

contra la voluntad y sin consentimiento de la víctima. 

 

Violencia Psíquica: Toda actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a 

una persona, a través de una actitud amenazante utilizando palabras soeces, vulgares 

y denigrantes. 

 

No se puede decir, que este tipo de manifestaciones surgen de forma aislada, pues 

un tipo de violencia sexual puede presentar violencia física y/o psicológica, al igual 

que la violencia física siempre va a estar acompañada de violencia psicológica. El 

único tipo de violencia que se puede presentar de forma autónoma es la violencia 

psicológica, que incluso puede estar relacionada con el tipo de violencia simbólica 

propuesta por Bourdieu.  

 

En la presente  investigación se  toma como referencia dos tipos de violencia: 

física y simbólica, que en resumidas cuentas contienen  las principales 

manifestaciones de ésta. Dentro de la violencia física está inmersa la violencia 

sexual, así como en la violencia simbólica puede estar involucrada la violencia 

psicológica. 

 

2.1.2.1.- Violencia simbólica 

 

Bourdieu (citado por Chávez, 1990) menciona que” la violencia simbólica es esa 

violencia que arranca sumisiones que ni, siquiera se perciben como tales apoyándose 

en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas” 

 

Bourdieu, es el autor que introduce el término de violencia simbólica en los años 

70, en un principio, haciendo referencia a la dominación política ejercida sobre la 

educación pública. Posteriormente, el término se vuelve más abarcativo tomando en 

cuenta otros ámbitos como el de la comunicación. El concepto señalado 

anteriormente expone a este tipo de violencia como una violencia cotidiana, que 

incluso puede ser desapercibida por ser parte de las creencias de la colectividad. Es 

por ello, que este tipo de violencia puede presentarse en diferentes contextos y 
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situaciones, como en los ámbitos educativos,  en las relaciones políticas entre 

naciones, en las relaciones afectivas y familiares, entre otras. 

 

Como menciona Bourdieu (2003), en su texto  “La dominación masculina”, la 

violencia simbólica puede ser vista como una simple violencia espiritual que incluso 

intenta minimizar la violencia física, excluyendo a las mujeres golpeadas, violadas, o 

explotadas, es decir, puede apreciarse erróneamente como una violencia suave. Sin 

embargo, su carácter invisible hace que esté en todas partes, desde la violencia física 

hasta en la publicidad de los diferentes medios de comunicación. 

 

Cabe mencionar que este autor, no rechaza la violencia física, pues él destaca que 

la expresión de fuerza física, es utilizada por los dominadores como una fortaleza 

frente a los dominados, demostrando así, su poder legítimo. Esto provoca que el 

poder ejercido llegue a esconderse, ocultarse y entenderse como sinónimo de 

autoridad. 

 

El poder simbólico se ejecuta o se ejerce cuando no se puede ver a simple vista las 

relaciones de fuerza, además que ya adquirido el poder del dominador sea en una 

sociedad, grupo de personas o pareja, el dominado no aspira a obtener ese lugar de 

poder. 

 

La característica principal de las relaciones humanas, es la relación de poder que 

las define, por lo tanto, la violencia simbólica puede estar presente en cualquier tipo 

de relación. Bourdieu emplea el término poder simbólico para caracterizar a todas las 

formas de poder que se despliegan socialmente y que no necesariamente se 

manifiestan como fuerza física.  Es decir, este tipo de violencia es concebida como 

un proceso natural, parte de la cotidianidad social, donde se debe instituir un rol de 

“dominado” y “dominador” que por consecuencia de su asunción y adjudicación 

correspondiendo a mandatos sociales establecidos históricamente  asumen una 

dinámica en donde la relación violenta parezca natural (Bourdieu,2003). 

 

Es así, que existen creencias, que tienden a reproducirse y heredarse de 

generación a generación, como el status que han  recibido las mujeres frente a la 

masculinidad, como resultado de las diversas sociedades patriarcales, donde ellas han 
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recibido una función simbólica de ser objetos o símbolos que se movilizan en 

función a las necesidades del hombre, lo que ha ocasionado que las mujeres de las 

diferentes generaciones se esfuercen  por convertirse en el ideal masculino.  

 

 Lo que refuerza la cosificación de la figura femenina es su capacidad 

reproductiva, su rol de ama de casa, acumulación de capital a partir de su imagen 

corporal, entre otras, aportando a esta condición no solo los hombres, o las mujeres, 

sino la sociedad en sí.  

 

Existen múltiples manifestaciones y ejemplos que corroboran este tipo de 

violencia desapercibida. Los medios de comunicación son los medios donde más se 

hace evidente este tipo de violencia, donde exponen la imagen corporal de la mujer 

en propagandas publicitarias, la imagen corporal como estrategia de mercado 

(Chavez, 2011). Por otro lado, es parte de las costumbres que la mujer se haga cargo 

de la casa y de los hijos, y que el hombre sea el responsable del sustento económico, 

reforzando esta condición múltiples frases y dichos cotidianos, como: “mujer a la 

cocina”, lo que las ubica en un nivel inferior. 

 

2.1.2.2.- Violencia física 

 

La violencia fue relacionada desde un inicio con los conceptos de fuerza física y 

de poder, es decir era considerada como una especie de violencia enfocada solamente 

en causar daño físico no accidental.  

Se define a la violencia física como cualquier acto que utiliza la fuerza con el 

objetivo de causar daño físico, estos pueden ser: golpes, puntapiés o la utilización de 

objetos peligrosos. Es importante mencionar el carácter intencional que tienen los 

actos violentos. 

 

2.1.2.2.1.- Violencia sexual 

 

Este tipo de violencia se caracteriza por presentar violencia física y simbólica. Y 

es de suma importancia definirla, pues, la población seleccionada para el estudio, en 

su mayoría, han sido víctimas de ella. 
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Se define a la violencia sexual como: 

 

Todo acto de índole sexual ejercido por una persona -generalmente 

hombre- en contra del deseo y la voluntad de otra persona –generalmente 

mujer- y/o niña/o –que se manifiesta como amenaza, intrusión, intimidación 

y/o ataque, que puede ser expresado en forma física, verbal y emocional será 

considerado violencia sexual. Este tipo de violencia es un ataque material o 

simbólico que afecta la libertad o la dignidad y produce efectos –a corto, 

mediano y largo plazo- en la integridad física moral y psíquica. (Velázquez, 

2003: 69) 

 

El presente concepto afirma que generalmente la violencia sexual se da en las 

mujeres de cualquier edad, ejercida por hombres, basado en las estadísticas 

mencionadas por la autora (Velázquez, 2003) donde afirma que entre el 95% y 

98% de  personas víctimas de violencia sexual son mujeres, así como el 92% de 

los atacantes son varones. De igual forma se menciona que la mayoría de actos de 

violencia sexual ocurren en las mujeres antes de sus 20 años, otros datos 

estadísticos presentados por O´Neill (citado por Velázquez, 2003) donde 

corrobora este dato, afirman que 1 de cada tres mujeres vivió al llegar a los 18 

años algún tipo de abuso sexual y la edad promedio de los abusados es de 11 años, 

dándose el primer contacto entre los seis y nueve años. 

 

Kelly (citado por Velázquez, 2003) en base a un estudio con 60  mujeres, 

describe once formas específicas de manifestaciones de violencia sexual, cada una 

de ellas tiene elementos básicos y comunes entre sí, los mismos que se mencionan  

en el concepto central de violencia sexual; el abuso, la intimidación la coerción, la 

fuerza física y la amenaza. A continuación se realizará una descripción más 

detallada de estos elementos.  
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Violencia sexual 

Amenazas de violencia 

Acoso Sexual 

Presión para tener sexo 

Asaltos Sexuales 

Llamadas telefónicas obscenas 

Sexo coercionado 

Violencia doméstica 

Abuso sexual de niñas 

Exhibicionismo 

Violación 

Se da en la vida diaria de las mujeres, genera miedo y limitaciones. Ejemplo: 

amenazas y acoso en la calle. 

Abuso verbal (comentarios sexuales), visual o físico (manoseos),  

Existe una presión para tener relaciones sexuales, las mujeres dudan o quieren 

negarse a ser parte de estos actos. 

 

Experiencias abusivas con la presencia de contacto físico. Ejemplo: ser tocadas 

en la calle. 

Aparte de ser presionadas existe, fuerza física y amenazas. (se da entre parejas) 

Combinación de sexo forzado, violencia física y  psicológica  

Toda experiencia sexual forzada en la infancia 

Exposición intencional de los genitales (puede incluir masturbación y amenazas). 

Se da en diferentes contextos, como por ejemplo mujeres jóvenes son vulnerables 

a ser violadas por extraños, mientras que adultas por hombres que ya conocen. 

Invasión  verbal de la privacidad, puede incluir otras manifestaciones como 

ruidos o silencios sexuales. 

TABLA 1: Violencia Sexual 

Fuente: VELASQUEZ, Susana, “Violencias 

Cotidianas, Violencias de Género”, Primera 

Edición, Buenos Aires, 2003. 

Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina 

Rosero (autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 



16 

  

Además de mencionar las diversas manifestaciones que se generan en cada uno de 

los elementos básicos de la violencia sexual, el cuadro nos brinda un acercamiento de 

cómo las mujeres viven en un constante peligro de convertirse en víctimas de 

violencia sexual a diferencia de los hombres. 

 

2.1.3.- Aproximación a una violencia de género  

 

El tema de violencia de género ha intentado ser definido desde 1979 por las 

Naciones Unidas, en conferencias mundiales sobre la mujer, expidiéndose varias 

definiciones como el expuesto a continuación: 

 

La ONU (citado por Velázquez, 2003: 26) define a la violencia de género como: 

 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública o privada. 

 

Sin embargo, el concepto citado anteriormente generaliza el concepto de violencia 

de género como si este hiciese únicamente referencia a la violencia contra la mujer.  

Por lo tanto, anula a otro tipo de poblaciones en situaciones de violencia. 

 

Es así que  la violencia de género no se refiere únicamente a la violencia contra la 

mujer, sino a aquella violencia que se dirige de un género a otro, aquí se puede  

mencionar a los grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que también han 

estado inmiscuidos en este tipo de violencia. 

 

La expresión violencia de género es la traducción del inglés gender-based 

violence o gender violence, expresión difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer 

celebrado en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU. Con ella se identifica la 

violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón 

de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón 

en las sociedades de estructura patriarcal. 
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Es importante también conceptualizar  el término género
2
 pues se vuelve 

necesario para la comprensión del concepto femenino y el concepto mujer. Género 

refiere a la diferencia sexual, que se ha formado en base a construcciones sociales, 

más no como producto de la naturaleza. Es decir, el género hace una interpretación 

de las identidades masculinas y femeninas  de acuerdo a la construcción que la 

sociedad ha generado sobre ellos, posicionándose esta construcción social en un eje 

central de la organización política y económica de la sociedad. 

 

La construcción de la conceptualización de lo masculino y femenino va a 

depender de las diversas sociedades y culturas, estableciendo determinadas creencias 

y comportamientos de cada sexo.  Sin embargo,  estos no se rigen en un principio de 

igualdad, provocando que esta sea una de las causas para el desarrollo de la 

violencia.   

 

En base a lo explicado anteriormente, puede  surgir la pregunta, de ¿cómo se sitúa 

el término sexo dentro de la conceptualización de género?. Para esta interrogante se 

citará a Bleichmar  (citado por Velázquez, 2003:28-29) que desde el psicoanálisis 

destaca que: 

 

El concepto género  va a responder al agrupamiento de los aspectos psicológicos, 

culturales y sociales de la feminidad/masculinidad, y se diferencia del de sexo porque éste 

está definido por componentes biológicos y anatómicos. Esta diferencia  establecida entre los 

conceptos de género y sexo reduce  el papel de lo instintivo, de lo heredado, de lo 

biológicamente determinado, a favor de carácter significante que las marcas de la anatomía 

sexual adquieren para los sujetos  a través de las creencias de la cultura. 

 

A partir de este concepto se comprende las diferencias que se manifiestan entre 

los conceptos de género de una u otra cultura, esto nos genera como consecuencia 

que el concepto de violencia sea diverso entre sociedades. Por ejemplo: un acto 

violento en Latinoamérica puede no serlo en Europa. De igual forma los roles de ser  

mujer y ser hombre variará de acuerdo a cada sociedad. Por ejemplo, haciendo 

referencia a la violación, se tomará en cuenta principalmente el aspecto sexual de la 

                                         
2
 El primero en utilizar el término género fue John Money (1955), quién habla de la importancia de la 

educación y la crianza de los adultos a los niños sobre los roles de ser niño y niña. Robert Stoller  

(1968) trabajará en las diferencias entre sexo y genero que servirán para desarrollar el trabajo de otros 

autores. 
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mujer, es decir, como estaba vestida, su aspecto físico, la edad, si estaba sola, la hora 

del suceso, o porque se encontraba a esas horas de la noche en la calle, entre otros. 

Mientras que a un hombre no se le plantearán esas interrogantes simplemente por el 

hecho de ser  varón. Desde esta perspectiva se puede manifestar ese imaginario 

social  que se tiene acerca de la feminidad y la masculinidad, acrecentando 

estereotipos que ya han sido implantados en la sociedad acerca de lo femenino.  

 

 Aquí podemos mencionar el tema del miedo, que en el rol femenino es permitido 

sentirlo, sin embargo en el rol masculino no es aceptado o bien visto; esto hace, que 

ante el peligro las mujeres se atemoricen, se paralicen y presenten dificultad de 

defenderse, en cambio, es muy común, que los hombres actúen de forma agresiva, 

intentando anular el posible miedo que puedan sentir. Lo expuesto tiene mucho que 

ver con las relaciones desiguales de poder, en donde el rol masculino es un rol activo, 

poseedor de autoridad y el de la mujer es un rol pasivo, indefenso. Estos roles 

sociales, provocan que ambos géneros intenten corresponder a estos mandatos 

sociales ya establecidos, y en muchos casos naturalizando actos violentos 

simplemente porque se han suscitado en varias generaciones o corresponden a mitos 

que hacen de estos, parte de la cotidianidad de los pueblos y se sigue considerando 

que el sexo masculino siempre  puede ejercer violencia sobre lo femenino. 

  

2.1.3.1.- Violencia hacia la mujer  

 

La violencia contra la mujer puede ser definida como: “todo acto de fuerza física 

o verbal o privación amenazadora para la vida, dirigida al individuo, mujer o niña, 

que cause daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad 

y que perpetúe la subordinación femenina”  (Velázquez, 2003: 26). 

 

La violencia contra la mujer es un tipo de violencia de género ejercida contra las 

mujeres por su condición de mujer. Sin embargo, se tiende a caer en este tipo de 

generalización por las vivencias cotidianas (artículos, libros, estadísticas, entre otras) 

que demuestran un mayor índice de violencia hacia las mujeres y no hacia otro 

género. Esto puede ser explicado por la  carga histórica que trae consigo la violencia 

hacia la mujer, pues desde la edad antigua hasta la época contemporánea; se 

rememora grandes acontecimientos, en  la gran mayoría de casos están 
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protagonizados  por hombres, papeles simbólicos: libertadores, héroes emblemáticos, 

revolucionarios, entre otros. El papel de la mujer a lo largo de la historia se ha 

invisibilizado o se la ha reducido a cumplir  papeles denigrantes, como: putas, locas, 

brujas, entre otras. Un ejemplo de esto son los personajes históricos representantivos 

de cada época: María Magdalena, Juana I de Castilla (la loca), en la inquisición las 

que eran condenadas como brujas, quemadas en la hoguera, ahogadas, torturadas. Por 

otro lado, los grandes pensadores, científicos y héroes han sido hombres con grandes 

mujeres a su lado, que se han encargado de cuidar el hogar y a los hijos, mientras 

ellos eran protagonistas de la historia. Si las mujeres se inclinaban hacia ese rol que 

socialmente ya se encontraba establecido, consecuentemente eran descalificadas y 

denigradas.   

 

Es importante mencionar que la historia de la violencia no ha sido solo parte de 

las mujeres, sino también de los hombres, pues en las guerras el hombre era el 

guerrero, y la mujer no aparecía como actora de ello, sino simplemente como la 

víctima. Desde la infancia se inculcaba a los hombres a la represión de subjetividades 

“los hombres no lloran”, “los hombres son fuertes”, a la competitividad o al uso 

fuerza para poder ejercer algún rol o papel. Desde ahí, se le otorga el papel de lo 

masculino como el “sexo fuerte” e inclusive entrenarlo o prepararlo en la milicia 

desde jóvenes, y a partir de eso  glorificar  a la guerra y la violencia, como estrategia 

de lucha, pelea y poder obtener  triunfos a través de ella. A partir de eso los hombres 

logran expresar su masculinidad con la agresión y de esa forma van ejerciendo el 

poder de generación en generación. 

 

La principal forma de gobierno solía ser el patriarcado, que es un sistema de 

dominación masculina que se ha proyectado desde distintos ámbitos sea por los 

mitos, leyes, religiones, organización familiar, trabajo. Es una cultura que se ha 

instaurado en la sociedad y la hemos adoptado durante varias épocas, pero  vale 

recalcar que la dominación de un género sobre otro no siempre ha tenido las mismas 

características, pues la instauración de creencias y mitos falsos han sido la base de la 

dominación, incluyendo a la religión (Ayala y  Hernández, 2012). 
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2.1.4  Violencia en el Ecuador 

 

La violencia en el Ecuador ha sido uno de los emergentes más importantes que 

se ha desarrollado años atrás hasta la actualidad y que no han sido tomados en 

cuenta con mayor interés, considerándose  un problema social y formando parte 

de la cultura habitual del Ecuador. No se puede definir con datos exactos el 

surgimiento de la problemática de violencia, pues acarrea un bagaje histórico, en 

donde a la mujer también se la ha ubicado en un rol pasivo con respecto al 

hombre. Desde la influencia de la cultura colonial se ha desarrollado una carga de 

mandatos que han acentuado las conductas violentas como parte de la 

“normalidad” y han logrado instaurarse hasta la actualidad. 

 

En esta parte se explicará de acuerdo a estadísticas que han sido el resultado de 

varios estudios del Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos INEC, realizados  

a mujeres ecuatorianas en diferentes ámbitos de su vida. 

 

El primer cuadro muestra el porcentaje de mujeres en el Ecuador que alguna 

vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia, sea física, psicológica o sexual, 

siendo este un 60.6%, un valor considerable, que rebasa la mitad de población de 

mujeres en el Ecuador. 

 

 

                                     

Tabla 2:   MUJERES QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 

Fuente: “6 de cada 10 mujeres tuvieron algún maltrato, según INEC”, 

                                                                             EL UNIVERSO (19 de Marzo, 2012)  

                                                                                      Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina 

Rosero (autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 

 

MUJERES QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 

 

En el Ecuador 60.6% 
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             Tabla 3:    ENCUESTA REALIZADA EL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DEL 2011 

A MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS 

            Fuente: “6 de cada 10 mujeres tuvieron algún maltrato, según INEC”, EL           

|UNIVERSO (19 de Marzo, 2012). 

 Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina Rosero  

(autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 

Según el grupo anterior de mujeres encuestadas (a pesar que son sujetos de 

violencia) no se separan porque consideran que: 

 

 

MUJERES VIOLENTADAS 

 

PORCENTAJES 

Las parejas deben superar las dificultades y 

mantenerse unidas 
52.5% 

Los problemas no son tan graves 46.5% 

Quiere a su pareja 40.4% 

No puede sostenerse económicamente 22% 

                                            

 Tabla 4: Mujeres Violentadas 

  Fuente: “6 de cada 10 mujeres tuvieron algún  maltrato, según INEC”, 

                                                                                EL UNIVERSO (19 de Marzo, 2012) 

                                                                                      Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina 

Rosero (autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA EL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DEL 2011 

A MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS 

 

MUJERES VIOLENTADAS PORCENTAJES 

No piensas separarse 54.9% 

Se separó por un tiempo y regreso 23.5% 

Piensa separarse 11.9% 
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Tabla 5: VIOLENCIA DE ACUERDO A LA ETNIA  

Fuente: “6 de cada 10 mujeres tuvieron algún maltrato, según INEC”, 

                                                              EL UNIVERSO (19 de Marzo, 2012) 

                                                                                      Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina 

Rosero (autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 

 

 

En el Ecuador, actualmente se trabaja para desnaturalizar a la violencia de la 

cotidianidad, tomándola como un problema de salud pública e intentando 

implementar estrategias para contrarrestar los altos índices que muestran las 

estadísticas, por lo tanto se han creado múltiples instituciones y fundaciones que 

apoyan a la erradicación de la violencia. Sin embargo, a estos lugares acuden casos 

de violencia extrema (violencia física, “observable”) y no se inician planes para 

desnaturalizar la violencia de la vida diaria.  

  

A pesar de que muchos casos se quedan en el anonimato y no son denunciados, la 

Organización de las Naciones Unidas (citada por el diario el Universo, 2013), 

presenta un estudio reciente en donde Ecuador consta como el cuarto país con mayor 

porcentaje de mujeres que han denunciado maltrato, y en su mayoría la violencia 

proviene de alguna persona conocida, esto corrobora la información presentada 

anteriormente por el INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA DE ACUERDO A LA ETNIA 

Población Indígena 67.8%| 

Población Afroecuatoriana 66.7% 
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Países con mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltratos 

 

Bolivia  53% 

Colombia  39% 

Perú  39% 

Ecuador  31% 

Paraguay 18% 

Jamaica  17% 

República Dominicana  16% 

Haití  13% 

De las mujeres que han sufrido violencia, del 75 al 80% la han sufrido de parte de un conocido y 

del 20 al 40% el agresor es un familiar, indica el informe. 

 

Tabla 6: Países con mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltratos 

 Fuente: Ecuador entre los países de mayor violencia contra la mujer, según datos de la      

              ONU (2013, 22 de noviembre). El Universo 

Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina Rosero  

(autoras de la presente investigación) 

Año: 2014 

 

2.1.5 Perspectiva de violencia desde la teoría  

 

Después de lo abordado anteriormente sobre violencia, es oportuno hacer un  

acercamiento de la posición de la psicología con respecto a este tema. La 

incertidumbre sobre las causas por las que el ser humano se ha caracterizado como 

un ser violento o ha estado inmiscuido en múltiples sucesos violentos como guerras, 

conquistas, crímenes, etc, en donde la agresión se realiza entre miembros de la 

misma especie a diferencia de lo que sucede  con otros animales, ha motivado a la 

psicología a realizar múltiples estudios sobre el ser humano y ese lado violento 

sumamente complicado de explicar.  

 

¿Cuál es la razón de esa parte agresiva del ser humano? ¿es una parte innata 

característica de toda la especie, es una construcción social o es producto de la 

elaboración psíquica de cada individuo? Para esto se tomará varios autores clave que 

ahondan sobre este tema, en primer lugar, citaremos a Lorenz (1964) quien 

profundiza el tema de agresividad, sin embargo, él desarrollará su teoría a partir del 
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trabajo con animales, en especial las aves, con quien realizará una similitud con el 

ser humano y la agresión característica de los animales; afirma que toda agresión 

humana es  biológica y no tiene un origen maligno. Pero se debe tomar en cuenta que 

es poco común la agresividad entre miembros de una misma especie, es decir, que se 

den asesinatos o torturas entre animales, como se da en el ser humano, con respecto a 

esta agresión entre una misma especie. Lorenz (1964) dirá que tiene como función 

mantener la supervivencia de la especie, pues da espacio a los individuos en el 

hábitat disponible, procurando la permanencia de el "mejor", y estableciendo a partir 

de esto un orden jerárquico social. Si se toma lo dicho anteriormente como una 

opción válida de organización social se estaría afirmando que el ser humano más 

fuerte y agresivo, será el que sobrevive y domina en el mundo, determinando al más 

fuerte por su fuerza física. Es así, que Fromm (1975) menciona que si el hombre 

únicamente estuviera dotado de una agresión biológica adaptativa al igual que sus 

antepasados  animales,  sería  un  ente  relativamente  pacífico, por lo tanto, el tema 

de violencia y agresión no hubiera sido un tema enigmático, causa de tantas 

investigaciones. Sin embargo, el aporte de Lorenz, es tan significativo en especial 

por la simplicidad de su tesis; el comportamiento agresivo del ser humano en general 

es un instinto innato que espera su descarga y ocasión indicada para manifestarse. El 

conductismo difiere del instintivismo, pues no se interesa por las fuerzas subjetivas 

que impulsan al ser humano, sino el comportamiento social que condiciona a la 

persona a comportarse de tal forma. Fromm (1975) menciona, que mientras más 

civilizada en una sociedad aumenta el grado de destructividad, aquí se realiza la 

diferencia ente destructividad benigna (la que existe en todos los animales para 

conservar su especie) y la destructividad maligna la posee únicamente el ser humano, 

hace referencia al amor, el sadismo, la necesidad de tener poder que son pasiones 

humanas y responden a necesidades existenciales. 

 

El psicoanálisis también se preocupa por la explicación de la agresión en el ser 

humano, en un inicio, Freud se involucra en temas como el amor, odio, celos 

ambición, temas que no se los había tratado de explicar de una forma científica, 

utilizando métodos de investigación distintos a los del conductismo, preocupándose 

por la subjetividad del sujeto e introduciendo  nuevas conceptualizaciones como el 

de aparato psíquico, estructuras psíquicas, inconsciente, interpretación de los sueños, 

que permiten visualizar, varios temas desde distintas perspectivas. Entre ellos, el 
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tema de violencia, que puede ser explicado después de un recorrido por la evolución 

de su pensamiento,  desde el proyecto de psicología para neurólogos, en donde se 

evidencia la existencia de una energía psíquica acumulable que tiende a la descarga a 

cero, hasta los conceptos de instinto de vida y de muerte que se manifiestan desde la 

niñez, posicionan a la violencia como una inadecuada  canalización de energía, 

producto de una pulsión autodestructora (pulsión de muerte), dirigida hacia la propia 

persona o hacia el mundo exterior.  

 

En trabajos posteriores, Freud, en psicología de las masas y Análisis del yo (1921) 

donde hace referencia a la hostilidad que puede surgir incluso en comunidades muy 

allegadas. La posición del psicoanálisis es un tanto pesimista con respecto a la 

violencia ya que la expone como parte de la cultura, es decir, desde que nacemos y 

nos introducimos en la cultura pasamos por un sin número de situaciones violentas, 

desde la adjudicación de un nombre o la obligación de nacer en determinada nación 

con determinada familia, hasta la imposición de una religión. El ser humano no es un 

ser únicamente de amor, Freud (1930),  en el texto  “Malestar en la Cultura” comenta 

sobre cómo las personas no son seres indefensos que actúan únicamente ante una 

amenaza, por lo contrario, presentan disposiciones agresivas movilizadas por 

pulsiones inconscientes.  

 

Esta carga de agresividad ha sido históricamente canalizada hacia fuera, hacia un 

otro débil. Esto puede ser causa de una desigualdad de poder como Moffat (1974) lo 

menciona, en “Psicoterapia del Oprimido”, la violencia es transmitida hacia el 

inferior, y por la construcción histórica de la mujer como inferior al hombre, este, 

ejerce la violencia en ella como resultado de la presión que puede recibir de sus 

superiores.   

 

De igual forma, Freud (1905) en su texto, “Tres ensayos sobre una teoría sexual”, 

habla sobre lo masculino y femenino como roles activos y pasivos  y características 

específicas que presentan cada uno de ellos e incluso como estos influyen en el 

desarrollo de la neurosis. Se corrobora la participación activa de lo masculino y la 

pasividad de lo femenino. 
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2.2 Vínculo 

 

2.2.1 Conceptualización de vínculo 

 

La palabra vínculo viene del latin vincülum. Es definido como; “Unión o atadura 

de una persona o cosa con otra” (Real Academia de la Lengua, 2001). Se usa también 

hablando del conjunto de bienes adscritos a una vinculación”. Es decir, hace 

referencia a la unión entre objetos o sujetos de forma física o simbólica. 

 

En psicología, el término vínculo es muy utilizado para hacer referencia a la 

relación íntima entre dos personas, como por ejemplo, la relación madre e hijo. 

Varios autores van a desarrollar este término desde diferentes perspectivas, entre los 

principales tenemos: René Kaë, Enrique Pichon Rivière, John Bowlby, entre otros. 

  

En un principio, el término vínculo no era utilizado por la psicología. Tuvo que 

pasar por un proceso donde varios autores aportaron para su futuro desarrollo. A 

pesar de ser mencionado en alguna de las obras de Freud,  él no desarrollará el 

término vínculo, sin embargo, aporta con el desarrollo de términos como: el de 

ligazón libidinal por medio de los procesos de identificación y proyección, 

transferencia y contratransferencia que en un futuro darán cabida a la introducción 

del término. Existen otros autores importantes que contribuyeron para el desarrollo 

posterior del término, como:  Winnicott y sus aportes de la relación indiferenciada 

inicial entre la madre y el infans, la noción de espacio y los objetos transicionales; 

Melanie Klein y su desarrollo del psicoanálisis en niños; José Bleger y su aporte 

sobre el vínculo simbiótico. El primer autor que definió el término vínculo fue W. 

Bion (1992) quién utiliza la palabra para referirse a la relación que tiene un sujeto 

con una función más que con otro objeto. 

 

Pichón Riviere (1985) va a ampliar la teoría de relación de objeto planteado por 

Melanie Klein definiendo al término vínculo como una “relación particular que se 

establece con un objeto; de esta relación particular resulta una conducta más o menos 

fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a 

repetirse automáticamente” (Riviere, 1985: 35). El establecimiento de vínculos se 
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puede dar tanto con objetos internos como externos. Así desarrollara toda su teoría 

en base a la teoría del vínculo. 

 

2.2.2 Introducción a la Teoría del vínculo de Pichón Riviere 

 

El pensamiento de Pichón Riviere se caracteriza por su constante evolución, pasó 

por varios momentos, desde su etapa psicoanalítica donde fue seguidor de Freud y de 

Melanie Klein, hasta introducir su teoría de Psicología Social. En su evolución 

conceptual, le permitió armar  su posterior pensamiento, como el de relación de 

objeto tomado del psicoanálisis que le permitirá evolucionar al concepto de vínculo, 

pues  mira a la relación de objeto como tan solo una parte de todo el mecanismo 

vincular. Pichon Riviere (1985) da un vuelco a sus primeras bases psicoanalíticas con 

la introducción de nuevos aportes como el de Kurt Lewin, el de la Gestalt, que 

provocan que Riviere pase de la Psicología Individual a una Psicología Social, 

criticando que la Psiquiatría se ha concentrado por mucho tiempo en la parte interna 

del individuo excluyendo a la parte social como si no fuese parte de una misma cosa. 

Aquí se evidencia la influencia de cierto pensamiento dialéctico, pues comienza a 

discutir sobre ciertos conceptos contrapuestos y divisiones que se han realizado 

constantemente con respecto al ser humano y su existencia, entre las principales 

dicotomías tenemos: mente – cuerpo, individuo – sociedad, consciente – 

inconsciente,  pensamiento – conducta, pasado – presente; constantes divisiones que 

corresponden a un pensamiento formal. Ante cada una de las teorías que defienden 

una u otra parte de las dicotomías expuestas, Pichón (1985) comienza su intento por 

demostrar que cada una de estas divisiones coexisten, posicionando al ser humano 

como una totalidad, y no se puede acceder a su entendimiento sin dar la importancia 

debida a cada una de estas partes y sobre todo sin dividirlas. Como consecuencia a 

esta línea de pensamiento dialéctica, su teoría irá introduciendo nuevos postulados 

como la teoría de las tres áreas (mente, cuerpo, sociedad) donde incluye a estas tres 

dimensiones como una totalidad. Por otro lado, también intenta integrar las teorías 

como el psicoanálisis, en donde se da especial atención a vínculos históricos internos 

con otras visiones que únicamente se preocupan por la conducta actual. Otro de los 

aportes,  es la consideración de la noción de esquema, considerada como una 

estructura en continuo movimiento, lo que por un lado,  da pie a la creación a su 

esquema conceptual, referencial y operativo (E.C.R.O)  lo que da cuenta nuevamente 
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de su intento por resolver la dicotomía entre teoría y práctica, y por otro, surge el 

concepto de espiral dialéctica que será la base para entender la dinámica del vínculo 

como una estructura en continuo movimiento; donde la relación de objeto interno va 

a influir en las relación de objeto externo, al igual que los vínculos históricos en los 

vínculos actuales, es decir, mira al sujeto y a sus relaciones vinculares como un todo 

, donde el todo influye en las partes y las partes en el todo. 

 

2.2.3 Constitución del vínculo interno - externo  

 

Pichon Riviere (1985) principalmente considera que para la constitución de un 

vínculo es necesaria la interacción del individuo con su ambiente, es decir, que no se 

puede analizar sus relaciones vinculares de manera aislada de su mundo exterior.  

Pues para este autor, el vínculo es concebido “como una estructura dinámica en 

continuo movimiento que engloba tanto al sujeto como al objeto” (Riviere, 1985: 

11). Los vínculos son constituidos de acuerdo a la totalidad de la persona y no por 

partes fragmentadas de la misma, es decir, que el aparato psíquico del individuo 

funciona como una totalidad y los vínculos que se establezcan en el sujeto no son 

solamente por el Yo,  Super –Yo y Ello, sino que se relacionan conjuntamente,  

ninguno separado del otro. 

 

El ser humano y su relación con el mundo está determinada por un constante 

establecimiento de vínculos; tanto vínculos actuales como vínculos históricos los que 

a su vez van a influir el uno en el otro, es decir, los vínculos históricos van a influir 

en vínculos actuales y viceversa. Haciendo referencia al vínculo histórico podemos 

mencionar el primer contacto que existe con la madre al momento de  la lactancia, 

pues en este proceso se van estableciendo no solo vínculos externos con el pecho de 

la madre y la misma, sino también vínculos internos.  Es decir, durante la interacción 

con el objeto se va internalizando esa  relación externa con la madre  la misma que 

tendrá características específicas de acuerdo a la gratificación o frustración que se 

haya dado con esa interacción inicial. 

 

Para que surja un vínculo, la principal motivación es la necesidad y va 

acompañada de fantasías inconscientes desde un inicio, por lo tanto la relación entre 
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sujeto y objeto no es solamente objetiva sino que va cargada también de procesos 

inconscientes. 

 

Los vínculos están  motivados instintivamente o psicológicamente, provocando 

que el sujeto desarrolle ciertas conductas que pueden llegar a ser fijas con los objetos 

con los cuales se relaciona, generando un patrón de conducta que tiende a repetirse 

en las relaciones internas o externas con el objeto que mantiene el vínculo (Riviere, 

1985). 

 

Cabe mencionar que el vínculo interno está enfocado en la Psiquiatría y el 

Psicoanálisis, mientras que el vínculo externo está dirigido a una Psicología Social. 

A pesar que cada uno de ellos está inclinado a diferentes ámbitos, los dos tienen una 

interacción importante, pues el mundo interno del sujeto se lo construye a través de 

la vivencia con ese mundo externo, siendo este último el que le da al sujeto la 

capacidad de relacionarse con los objetos y se los internaliza formándose así a través 

de los objetos internos, vínculos internos (Riviere, 1985). 

 

Además se habla de dos términos importantes dentro de esta teoría: el autoánalisis 

y el heteroanálisis. El primero está relacionado con la introspección que realiza el 

sujeto, ese análisis interno, que se da por dos personas internalizadas, mas no por una 

sola. Para que este proceso se efectúe, primordialmente se presenta el heteroánalisis, 

que es un análisis de las relaciones con los objetos externos, en este proceso se 

presentan relaciones transferenciales, por ejemplo,  entre paciente- terapeuta, que 

provocara modificaciones, cambios en los objetos internos debido a esas relaciones 

internas que manifieste (Riviere, 1985). Por lo tanto es indispensable aclarar que para 

que se  genere un proceso de autoanálisis o introspección, inicialmente se debe 

establecer un análisis con esos objetos externos o como lo denomina Pichón el 

heteroanálisis. 

 

2.2.3.1 Procesos de proyección e introyección  

 

El término proyección es citado por primera vez por Freud (1895) en la 

correspondencia que mantenía con  Fliess, posteriormente en su texto “Nuevas 

Puntualizaciones sobre las psiconeurosis de defensa” en un inicio el término estaría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Fliess
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directamente relacionado con la paranoia, luego ya se lo amplía y atribuye a las 

demás estructuras psíquicas. Se entiende por proyección,  al mecanismo de defensa 

donde se atribuyen sentimientos y deseos propios a otro objeto (persona o cosa). 

 

La proyección es asociada a la introyección, término introducido por Sandor 

Ferenczi (1909) para referirse a la forma en que el sujeto hace entrar 

fantasmáticamente los objetos del afuera en el interior de su esfera de interés. El 

término también es tomado por Freud para renovar su teoría de la identificación, sin 

embargo, fue Melanie Klein que retomó el término con mayor interés para describir 

los mecanismos de relación de objeto (un constante ir y venir fantasmático de objetos 

buenos y malos). Melanie Klein (1946), también evolucionará el término de 

proyección por el de identificación proyectiva lo toma como un mecanismo de 

defensa de la primera infancia (sadismo infantil), consiste en atribuir a un objeto 

parcial o total  parte de la propia persona con el fin de, poseerla, dañarla o someterla. 

 

Por su influencia psicoanalítica y Kleniana, Pichón Riviere tomará en cuenta los 

anteriores términos en su Teoría del Vínculo. 

 

Con respecto a la constitución de vínculo, la proyección e introyección son dos 

puntos indispensables para su funcionamiento en espiral dialéctica. Pues mediante 

estos mecanismos, se irán instaurando las relaciones de vínculo con objetos internos 

y externos, mediante el mecanismo de proyección, los objetos internos van a influir 

en la constitución de un vínculo actual así como el mecanismo de introyección, 

ocasionará de una u otra forma que el mundo externo influya en la relación de 

vínculo interno. La relación de objetos internos y externos están en intercambio 

constante por los mecanismos de proyección e introyección, lo que hace posible un 

proceso de comunicación constante. Por ejemplo, con respecto al vínculo terapeuta - 

paciente, Pichon Riviere (1985) menciona los términos autoanálisis y heteroanálisis 

que se citaron anteriormente, en los cuales la imagen  del terapeuta introyectada es 

decisiva; antes de poder hacer algún tipo de autoanálisis, la persona debe pasar por 

un proceso terapéutico que le permitirá proyectar en el terapeuta e introyectar del 

terapeuta y viceversa, posteriormente ya no necesitará de la presencia del analista, 

pues su imagen introyectada le facilitará realizar un autoanálisis.  
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2.2.3.2 Objeto Bueno y Objeto Malo 

 

Para entender los conceptos de objeto bueno, objeto malo, en primer lugar se 

iniciará por una revisión del término objeto, el mismo que puede ser definido por 

diferentes ámbitos desde la concepción filosófica hasta la concepción informática. 

Viene del latín obiectus, el mismo que está formado por el prefijo ob (encima o 

sobre) y el verbo iacere (lanzar o tirar), la principal definición del diccionario de la 

Lengua Española (2001) conceptualiza al objeto como “Todo lo que puede ser 

materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo.”  La 

presente definición nos muestra al objeto como algo o alguien sobre quien 

direccionamos nuestra atención, sin embargo la concepción cotidiana, es la de 

sinónimo de “cosa”, para lo cual se citará la siguiente definición: “el uso psicológico 

del vocablo objeto no está relacionado con “cosa” sino más bien con blanco, objetivo 

o destino de una acción o sentimiento, que puede referirse a una persona como a una 

cosa inanimada” (Riviere, citado por Rambaut, 2013 : 139).  

 

Laplanche y Pontalis (1996) en su libro Diccionario de Psicoanálisis, mencionan 

que este concepto no debe evocar de la idea de objeto inanimado y manipulable, y 

realizan una pequeña explicación sobre la evolución del concepto desde el 

Psicoanálisis, en donde tiene numerosas expresiones (relación de objeto, pérdida de 

objeto, objeto de amor, entre otros) esta diversidad tiene su origen en la concepción 

freudiana de la pulsión. Partiendo de la pulsión sexual,  Freud (1905) en Tres 

Ensayos Sobre una Teoría Sexual, hace la diferenciación entre meta sexual y objeto 

sexual, define a la meta como la acción hacia la cual se dirige la pulsión y al objeto 

de pulsión como “aquello en lo cual y mediante lo cual la pulsión puede alcanzar su 

fin, al mismo tiempo, el objeto se define como medio contingente de la satisfacción. 

Es el elemento más variable en la pulsión, no se halla originariamente ligado a esta, 

sino que se adapta a ella en función de su aptitud para permitir la satisfacción.” 

(Laplanche & Pontalis, 1996 : 258-259).  Con lo dicho anteriormente, dejamos claro 

que el objeto de la pulsión no puede ser cualquier objeto, por lo contrario, su elección 

va a estar determinada por la historia de cada individuo. No solo se define al objeto 

en relación  a la pulsión, sino también de acuerdo a la elección de objeto de amor que 

se realizará en base a las primeras relaciones de objeto.  
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Melanie Klein introducirá los términos de objeto “bueno”, objeto “malo” los 

cuales ocuparán un lugar central en su teoría. Esta división se realizará en base a los 

primeros objetos pulsionales, parciales y totales que corresponden a la vida del niño. 

Son imágenes deformadas por la fantasía de los objetos reales, el objeto bueno tiene 

una imagen gratificante, en el se concentra la libido mientras que el objeto malo 

conserva un carácter frustrante,  recibe las pulsiones destructoras del sujeto. El objeto 

va a estar escindido en objeto malo y objeto bueno, es decir, un mismo objeto 

recibirá estas dos imagos; dirá Melanie Klein, el pecho se convertirá en el primer 

objeto escindido, “el pecho bueno (externo e interno) se convierte en el prototipo de 

todos los objetos protectores y gratificadores, y el pecho malo en el de todos los 

objetos perseguidores externos e internos” (Klein, citado por Laplanche, 1996 : 263). 

Esta primera relación de objeto es decisiva para las futuras relaciones en el 

individuo. 

 

Pichón Riviere (1985) tomará los conceptos de relación de objeto para 

modificarlo y ampliarlo, en base a esto introducirá el concepto de vínculo; que 

incluye a un sujeto, a un objeto y a su mutua interrelación, en un mecanismo que 

viene y va, donde el uno influye en el otro por medio de la identificación 

proyectiva/introyectiva. Por lo tanto, los conceptos de objeto bueno y malo, serán 

evolucionados por el concepto de vínculo bueno (gratificante) y vínculo malo 

(frustrante), esto hace que su teoría no se centre únicamente en la parte interna del 

sujeto y la influencia de esta en el mundo, sino como el mundo interno y externo 

pueden influir entre sí, con esto acepta la parte histórica del sujeto y la construcción e 

influencia de vínculos pasados en su actualidad, pero con la misma importancia 

considera la influencia del mundo externo y actual. Con respecto a la patología, 

Pichón Riviere (1985) dirá que no es únicamente digno de observación el vínculo 

con objetos malos, por el contrario,  él también se centrará en el estudio de los 

vínculos con objetos buenos, pues también son la causa de posibles patologías. 

 

2.2.3.3  Espiral dialéctica 

 

Riviere (1985), dice que para poder entender y comprender al individuo es 

importante observarlo, estudiarlo, analizarlo desde una totalidad, por lo cual 
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considera importante el uso de la dialéctica como uno de las herramientas 

importantes para poder llegar al objetivo inicial. 

 

El  individuo es un sujeto que establece vínculos en base a esa interrelación con el 

mundo externo, que tienen diversos cambios y que actúa en forma de espiral. Es 

decir,  que no es estático, cerrado, sino, que se encuentra en una situación en la cual 

se dan varias transformaciones y cambios que generarán  aprendizaje (Riviere, 1985). 

 

Dentro de la teoría Pichón basándose en el vínculo entre sujeto – objeto, establece 

su estudio de acuerdo  a la dialéctica para lograr la comprensión del sujeto, ya que 

mantiene una estructura espiralada. Por lo tanto,  es pertinente explicar a qué se 

refiere la dialéctica. Según Hegel (citado por Maggio, 2013) la dialéctica “es una 

teoría general que afirma el carácter intrínsecamente móvil o cambiante de la 

realidad en virtud de alguna negación”. Según este autor, la dialéctica está 

relacionada con la lógica de ser, y en esta lógica integra a la ontología
3
; es decir, que 

la espiral dialéctica se enfoca en la ontología, ya que el vínculo existe en todo 

proceso de la realidad, en su totalidad y no por separado, dando como resultado un 

proceso ontológico relacional, que se pueden establecer características individuales 

tanto del sujeto y objeto. Pero para estudiar la dinámica de éstos, hay que analizar la 

relación entre ellos, y que a partir de ésta, se constituyen vínculos; por lo tanto la 

ontología se refiere al vínculo y la trasformación que se da por esa dinámica en 

espiral del  sujeto y objeto. 

 

Esta espiral dialéctica es un instrumento fundamentan en el trabajo del ECRO  

(Esquema Conceptual Referencial Operativo) y así poder comprender al vínculo 

como está desarrollado y finalmente permite dar una lógica y coherencia a los 

postulados teóricos. 

 

De acuerdo a la espiral dialéctica, (Riviere, 1985), lo incluye de acuerdo a un 

tiempo y un espacio, por su transformación (este término incluye la noción de 

tiempo) y cambio que produce lo espiralado y la dialéctica, es así que menciona que 

                                         
3
 La ontología  propuesta por Riviere (Agüero, 2008, p.2),  está expuesta desde una visión, donde 

tanto individuo y sociedad, no son entidades individuales, sino, que están relacionadas en base a 
conexiones y emergen a partir de éstas. 



34 

  

todo fenómeno no es fijo, ni lineal, sino que siempre está en constante cambio como 

una totalidad y por consecuencia se dará el aprendizaje. 

 

En este sentido, es sustancial mencionar que el pensamiento formal está enfocado 

y representado por un círculo vicioso, mientras que el pensamiento dialéctico se 

enfoca en la transformación  de un emergente a otro a través de sucesivos pasajes de 

un círculo cerrado a uno abierto. Por lo tanto, la espiral dialéctica se da a partir de un 

proceso de integración entre los vínculos internos y los vínculos externos que se 

desarrollan en el sujeto (Riviere, 1985).  

 

2.2.4 Vínculo Patológico 

 

2.2.4.1 Concepción de “Normalidad” 

 

Antes de ingresar al tema del vínculo patológico,  será importante entender  todo 

lo que implica un vínculo “normal”.  Generalmente la palabra “normal” será 

entendida de acuerdo a la época y a las normas y prejuicios sociales por los que 

atraviesa.  

 

Desde la concepción psicoanalítica de Freud, la diferencia entre normal y 

patológico será una cuestión de cantidad, pues todo individuo cuenta con un aparato 

psíquico regulador de energía interna y externa, la dinámica entre las diferentes 

instancias psíquicas (yo, super yo, ello,) establecerán estructuras de personalidad: 

neurosis, psicosis, perversión, en donde dependiendo de la historia de vida de los 

sujetos se ubicarán en determinada estructura psíquica. Es por ello, que no se puede 

hablar del término salud, pues ningún individuo podría ser catalogado como “sano” a 

pesar de presentar conductas y pensamientos socialmente aceptados siempre 

presentará ciertos rasgos patológicos, lo que sucede con las neurosis, que fácilmente 

podrían ser comparadas con una condición normal. Sin embargo, presentan múltiples 

mecanismos de defensa que la sostienen, principalmente la represión, y varios 

síntomas como son los lapsus, somatizaciones, sueños, etc. Cada individuo tiene una 

determinada estructura de personalidad e incluso presentará varios rasgos de varias 

estructuras, lo que sucede especialmente entre las neurosis histéricas y obsesivas por 

su similitud en su constitución primaria. Freud (1895), en su texto “Proyecto de 
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Psicología para Neurólogos” menciona la existencia de una tensión básica en los 

organismos y que el aparato psíquico será el encargado de regular el gasto de energía 

(la energía debe ser canalizada hacia un objeto externo en el momento que supera los 

niveles de tensión básico, así se mantendrá únicamente un quantum de energía 

psíquica), posteriormente en “Tres Ensayos sobre una Teoría Sexual” también 

mencionará que la diferencia entre normal y patológico es un tema de cantidad; por 

ejemplo: todos los individuos pueden presentar rasgos perversos, sin embargo 

cuando estos sobrepasan cierto nivel que no le permiten al sujeto adaptarse a las 

demandas sociales se puede hablar de una patología de la estructura.  

 

De acuerdo con la teoría de Melanie Klein (1937), las nociones de salud y 

enfermedad serán consideradas desde el conflicto de amor y odio que los bebés 

experimentarán en la relación con su madre. Para superar estos conflictos básicos,  el 

bebé debe escindir el amor del odio que le despierta en un primer momento su 

relación materna, lo que le permitirá generar cierto grado de seguridad en esta 

relación y pueda desarrollarse normalmente. Las fantasías experimentadas en esta 

etapa pueden surgir en una edad madura, es por ello que para Klein es sinónimo de 

salud la capacidad de superación de conflictos que pueden ir surgiendo a lo largo de 

la vida y que dependerán  de la forma en que se superó el conflicto básico de amor y 

odio con la figura materna. Por consiguiente esto determinará una relación 

equilibrada entre mundo interno y externo. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Pichón Riviere recibe gran influencia 

de la teoría de Melanie Klein, desarrollando el tema de relación de objeto y 

proponiendo su teoría del vínculo. Por lo tanto, la diferencia entre normal y 

patológico la realizará en base a su concepción de vínculo que es definida como una 

estructura dinámica en continuo  movimiento de la cual surge una relación particular 

con un objeto determinado; esta relación para ser considerada “normal “  debe tener 

la posibilidad de libre elección entre sujeto y objeto   (Pichon,1895).  Es decir, al 

vínculo normal se lo puede definir como “aquel que se establece entre el sujeto y un 

objeto cuando ambos tienen la posibilidad de hacer una libre elección de un objeto, 

como resultado de una buena diferenciación de ambos” (Riviere, 1985 : 13). La 

posibilidad de establecer vínculos normales, se relaciona con la capacidad de 

establecer vínculos adultos que se caracterizan por su relación entre objetos 



36 

  

diferenciados, es decir, independientes. Por ejemplo, en la relación madre – hijo, en 

los primeros años de vida, no se caracteriza por esta libre elección de objeto, por el 

contrario, en un inicio es una relación parasitaria donde el niño depende totalmente 

de su objeto madre y medida que el bebé crece y va adquiriendo autonomía, esta 

relación parasitaria pasa a ser simbiótica, hasta que esta situación simbiótica 

disminuye y posteriormente los objetos logran diferenciarse entre sí. Desde estos 

primeros momentos, se da la bivalencia del vínculo,  pues, en realidad son dos 

vínculos que coexisten con el objeto bueno y con el objeto malo. En primer momento 

se atribuía como causa de patología la relación con los objetos malos, sin embargo, 

tanto la relación con el objeto malo como con el objeto bueno pueden ser causantes 

de patologías  (Riviere, 1985).  

 

Cabe recalcar, el vínculo engloba a la relación entre sujeto y objeto y a su 

estructura dinámica. Sin embargo,  si hablamos de una relación universal básica esta 

no se realiza entre dos partes (sujeto - objeto), por el contrario es una situación 

triangular, esto quiere decir que en  la relación sujeto – objeto va a ser en base o va a 

estar inmiscuido un tercero, por ejemplo, la relación terapéutica: analista – paciente 

es una relación de dos, pero realizada en base  a un tercero el cual puede o no estar 

ubicado en el exterior (Riviere, 1985). 

 

2.2.4.2 Manifestación de vínculos patológicos 

 

Si lo  que le hace a un vínculo normal, es la independencia y la libre elección de 

objeto se puede afirmar que ninguna persona establece vínculos cien por ciento 

normales, pues siempre existirá una carga de vínculos históricos que repercutirá  a 

vínculos actuales y a esa libre elección ente ellos.  Es importante mencionar 

nuevamente el tema de cantidad, como forma de explicar el límite que existe entre 

normalidad y patología. Cuando esta elección de objeto pierde por completo la 

capacidad de libre elección y los vínculos primarios influyen sobremanera  en las 

conductas actuales del individuo hasta llegar a ser cada vez más conductas 

estereotipadas, podemos hablar de enfermedad. 
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 Riviere (1985),  menciona múltiples manifestaciones de vínculos patológicos 

caracterizados por presentar conductas repetitivas, por ende una no  libre elección de 

objeto.  A continuación se conceptualizará varios tipos de vínculos patológicos: 

 

Vínculo depresivo, caracterizado por la culpa y expiación. La relación con los 

objetos se establece desde la culpa, presenta demasiada preocupación por el otro; por 

lo que piensa y por los castigos que podría atribuirle. Es un sujeto triste con un miedo 

constante a la perdida de objetos (Riviere, 1985).  

 

Vínculo paranoico,  esta manifestación de vínculo está caracterizado por la 

desconfianza y reivindicación con los demás, se tiende a posicionar a los objetos 

perseguidores en el mundo externo (Riviere,1985). 

 

Vínculo obsesivo, caracterizado  por un constante dar vueltas alrededor del objeto 

con particular desconfianza y por el control y el orden permanente expresado a través 

de conductas de rituales (Riviere, 1985). 

 

Vínculo hipocondriaco, relación que el sujeto establece con los otros, a través del 

cuerpo, se siente invadido en el interior del cuerpo por objetos malos y el sujeto 

puede llegar a anular su propio cuerpo como si este no existiera (Riviere,1985). 

 

Vínculo histérico, se caracteriza por la dramaticidad y plasticidad. En la histeria 

conversiva ciertas fantasías inconscientes se expresan a través del cuerpo por medio 

de síntomas, dicho de otra forma el lenguaje histérico es el lenguaje del cuerpo 

(Riviere, 1985). 

 

Vínculo en la angustia, se caracteriza por el miedo a todo, agorafobia o 

claustrofobia.  Todas las otras fobias derivan  de estas, en este tipo de vínculo la 

ansiedad en realidad  surge por la desconfianza que es disfrazada como miedo 

(Riviere, 1985). 

 

Vínculo confusional o nocturno,  este tipo de vínculo se caracteriza por la 

dificultad que tiene el sujeto para llegar al objeto, pues se encuentra absorbido por la 

actividad del sueño, tiene carácter delirante (Riviere, 1985). 
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Vínculo homosexual, desde el psicoanálisis la homosexualidad puede ser 

considerada como un tipo de perversión,  en este se manifiestan distintos tipos de 

vínculos caracterizados principalmente por establecer un vínculo con un objeto 

perseguidor primitivo, para conquistarlo y lograr mantener el control sobre él 

(Riviere,1985). 

 

Vínculo epiléptico, durante su práctica en hospitales, Riviere tiene contacto con 

pacientes epilépticos. Dispone de varios tipos de vínculos, como el obsesivo, 

histérico o paranoico. Antes de un ataque epiléptico puede actuar un vínculo 

obsesivo característico por el control que puede llegar al máximo hasta la 

inmovilización del objeto, o por el contrario se puede producir una crisis convulsiva 

si el objeto persecutorio es ubicado dentro de él, será una forma de ataque.  Vínculos  

caracterizados por la destructividad, viscosidad y tenacidad. 

 

Esta caracterización está realizada en base a la psicopatología psicoanalítica, pues 

esta patología vincular surge desde la conceptualización de neurosis, psicosis y 

perversión (Riviere,1985). 

 

2.2.4.3 Repetición de vínculos patológicos 

 

Como ya se ha definido anteriormente “El vínculo configura una estructura 

dinámica en continuo movimiento que funciona accionada por motivaciones 

psicológicas, resultando de ello una determinada conducta que tiende a repetirse 

tanto en la relación interna como en la relación externa con el objeto” (Riviere,1985: 

13). Las diferentes conductas que presenta un sujeto serán el resultado de la 

interacción con el objeto, de acuerdo a cómo los objetos influyen en el sujeto, y los 

diferentes vínculos históricos en la relación actual con los objetos, esto se realiza por 

medio de los procesos de proyección e introyección.  En cada relación, o en cada 

momento que se establece un vínculo entre un sujeto y un objeto se presenta un 

nuevo aprendizaje, pues el uno aprende del otro y así este nuevo vínculo se expresará 

a través de lo que se ve, es decir, una nueva conducta. Sin embargo, existen 

conductas que se repiten siguiendo un mismo patrón de conducta, esto es el resultado 

de una errónea comunicación entre los objetos, donde el proceso de aprendizaje es 
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frustrado y la relación entre ellos es cada vez más repetitiva, pues vínculos históricos 

influyen en la actualidad para que el sujeto siga los mismos estándares de conducta 

aprendidos en el pasado. Es por ello, que mientras más repetitiva se vuelve la 

conducta de un paciente,  más se ahonda su condición de enfermo, por ejemplo: un 

sujeto que en la mayoría de relaciones repite su condición de víctima. 

 

2.2.5 Teoría de las tres áreas 

 

En la teoría de las 3 áreas de Riviere (1985) se habla de tres áreas importantes que 

pueden describir el comportamiento del sujeto, sea normal o patológico; siendo así 

desde el punto de vista fenoménico se describe tres áreas:  

 

- Mental 

- Corporal 

- Mundo exterior 

 

La conducta es una de las manifestaciones claras de cómo están ubicados los 

objetos buenos y objetos malos en un área del sujeto, ya que éstas tres áreas son 

coexistentes, no están aisladas la una de la otra, es una representación unificada del 

ser total del sujeto; pero esto no quiere decir, que alguna de ellas pueda tener 

predominancia, siendo una manifestación clave para poder ubicar a ciertas conductas 

en una de ellas.  

 

Es por esto que para Pichón (1985) es importante el análisis de cada una de ellas,  

y así poder conocer dónde puede estar ubicado el objeto bueno o el objeto malo. Esto 

quiere decir que, por el objeto bueno puede estar en el cuerpo, mente o mundo 

externo y de la misma manera el objeto malo. 

 

Para entender mejor esta teoría, es pertinente explicar que si por ejemplo; un 

objeto persecutorio que sería equivalente al objeto malo  y está ubicado en la parte 

externa, estará relacionado con manifestaciones fóbicas e incluso paranoias. Pero si 

éste objeto persecutorio es reintroyectado al cuerpo, el sujeto manifiesta 

comportamientos hipocondriacos.   
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Lo anterior es un claro ejemplo de cómo los objetos pueden generar una 

alternancia o un cambio de área, que pueden generar los mismos síntomas; como por 

ejemplo, el objeto malo tanto en el área interna como externa para el sujeto, puede 

ser movilizador de ansiedad en los dos momentos. 

 

Por otro lado a través del estudio de la teoría de las 3 áreas, es alcanzable 

comprender los procesos de aprendizaje que genera el sujeto: si éstos aprendizajes 

son  acertados para su crecimiento en todos los aspectos de la vida, si se ésta 

generando un aprendizaje distorsionado, o simplemente no se producen nuevos 

aprendizajes. Todo este análisis es una herramienta básica para poder desarrollar o 

emprender un tratamiento psicoanalítico y a través del mismo, brindar herramientas 

para producir nuevos vínculos sanos. 

 

2.2.6.  Teoría de la enfermedad única 

 

El desarrollo del pensamiento de Pichón Riviere ha pasado varias evoluciones, 

inició sus estudios psicoanalíticos desde el año de 1937; desde entonces,  hasta el año 

de 1954 todos sus escritos tienen una perspectiva psicoanalítica. Esta etapa también 

sufrió cierta evolución, en un primer momento se dedica especialmente al estudio de 

Freud y realiza ciertos estudios comparativos con respecto a Jung y Adler. Por lo que 

incluye en su pensamiento los procesos inconscientes, posteriormente desarrollará  la 

teoría de la enfermedad  única y en un tercer momento se llega a posicionar 

claramente como un kleniano. 

 

Al desarrollar la teoría de la enfermedad única en el año de 1946 propone una 

hipótesis sobre el origen de la enfermedad, en donde desarrolla que todas las 

enfermedades tienen un núcleo psicótico central de naturaleza depresiva, es aquí 

donde su pensamiento da una diferenciación con el pensamiento freudiano y sus 

intereses lo llevan a inclinarse por la teoría de Melanie Klein. Desde el año 49 se 

dedica al estudio de esta autora, hasta que en el año 51, por medio de un artículo se 

declara como un Kleniano.  

 

Es importante mencionar los principales puntos de esta teoría,  que formaron parte 

del pensamiento de Riviere en esta época. Principalmente, toma de la teoría de 
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Melanie Klein la conceptualización de objeto interno y objeto externo que le servirá 

para el posterior desarrollo de la teoría del vínculo que es una perspectiva completa 

que surge desde la relación de objeto. Será importante para el desarrollo de la 

Psicología Social en Argentina, que Riviere acepte de la teoría de Klein la existencia 

de un yo arcaico, que a la vez abre la posibilidad de aceptar la importancia del 

mundo externo desde el nacimiento del sujeto.  Así mismo, la posición 

esquizoparanoide de los primeros años del bebé, en donde los primeros meses su 

relación con el mundo, es a través de un objeto perseguidor que provoca angustia y 

con un objeto que genera gratificación, y su posterior evolución a una etapa 

depresiva en donde el niño acepta que ese objeto perseguidor y complaciente, son  

uno solo y se genera culpa por los deseos pasados de haber querido aniquilar a un 

objeto amado.  Hacen que el autor se incline por el pensamiento de Klein, pues  sigue 

la misma línea de pensamiento que mantuvo al desarrollar su teoría de la enfermedad 

única  

 

La Teoría de la Enfermedad Única tiene como situación básica patogenética a la 

depresión, siendo esta la raíz de todo proceso de enfermarse y de todo proceso 

terapéutico. Las otras patologías se las considera como una salida o tendencias 

equivocas, fallidas de curación del sujeto y están ligadas a la inadecuación. Debido a 

esta situación depresiva que se mencionó anteriormente, Pichón Riviere (2003) cita 4 

principios que se enfocan en la de una estructura sea patológica o normal. 

 

Policausalidad es el primer principio donde se considera como primera instancia 

el factor constitucional. Es decir, intervienen elementos genéticos y los que se 

adquieren en la vida intrauterina, por lo que el feto ya está desde ese momento en una 

relación triangular, debido a ese vínculo con la madre. Como segundo factor 

importante es el factor disposicional que se caracteriza por las defensas que utiliza el 

sujeto frente a ese proceso de enfermedad. Este factor es importante ya que establece 

un estilo personal en la solución del problema de enfermedad. Y finalmente dentro 

de este principio de policausalidad tenemos al factor actual, donde se pierde 

intensidad determinada y no se puede trabajarlas con técnicas habituales para la 

adaptación. 
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En el principio de Pluridad Fenoménica interviene las tres áreas importantes que 

es la mente, el cuerpo y el mundo externo. En este punto hay que tomar en cuenta la 

multiplicidad sintomática que se presenta generalmente en una sola área del paciente. 

Por lo tanto el papel predominante del yo es tratar de conservar o perseverar lo bueno 

y controlar lo malo, y así poder impedir que estas dos se relacionen y se conviertan 

en uno solo. 

El tercer principio importante y el principal de la Teoría de la Enfermedad Única 

es el de Continuidad genética y funcional, tomando a consideración ese núcleo 

patogenético de la enfermedad, siendo la depresión básica. De acuerdo a este aspecto 

depresivo se aportan 5 características importantes que Pichón (2003) menciona a 

continuación:  

 

a) Prototensión: es la depresión que el niño vivencia al abandonar el claustro 

materno. 

b) Posición depresiva del desarrollo: señalada por situación de duelo, perdida 

(destete), ambivalencia, culpa, y tentativas de elaborar la situación y mecanismos de 

reaparación positivos o maníacos (regresivos, seudocuración). 

c) Depresión de comienzo o desencadenante: frustración o pérdida. Período 

prodrómico de toda enfermedad mental. 

d) Depresión regresional: regresión a los puntos disposicionales anteriores a la 

posición depresiva infantil y su elaboración fallida, por fracaso en la 

instrumentación de la posición esquizoparanoide. 

e) Depresión Iatrogénica: en la cual la tarea correctora intenta la integración de 

las partes del yo del paciente dispersas en sus diversas áreas; es decir, trata de 

conducirlo desde la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, a través de la 

cual el sujeto puede lograr una integración  tanto del yo como del objeto y del 

vínculo. (Pichón Riviere, 1985 :123-124) 

 

 De acuerdo a todas estas características, está claro cómo se desencadena el 

proceso de enfermarse, es decir, que la depresión básica se presenta por esos cambios 

que da el bebé desde el vientre materno al dejar el lugar de gestación, posteriormente 

al destete, la frustración, la vuelta atrás o la regresión a etapas infantiles depresivas 

que no fueron bien elaboradas y así finalmente ese trabajo del yo de intentar salir de 

esa etapa esquizoparanoide a la etapa depresiva y poder  lograr una unificación del 

yo, objeto y vínculo. 
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Finalmente el último principio es el de Movilidad de las Estructuras.  En este 

principio primero hay que comprender que las estructuras son instrumentales y 

situacionales en los procesos de interacción, en el aquí y ahora. Las formas de 

controlar y manejar las ansiedades  básicas dependen en dónde estén situadas y esa 

motivación propia, y compromiso del sujeto para poder modificarlas según como 

interaccione. 

 

Cada proceso es importante pues permite en el campo terapéutico poder trabajar 

enfocándose en estas etapas y así permitir que esa depresión básica  desarrolle un 

esquema referencial que permita generar hipótesis y asi poder abrir campo a la mente 

del sujeto y permitirle reconocer cuál es la base de su enfermedad y poder buscar 

soluciones a su problema patogenético, Pichón afirma:  

 

El sujeto es sano en la medida en que aprehende la realidad en una perspectiva 

integradora, en sucesivas tentativas de totalización, y tiene capacidad  para 

transformarla modificándose, a su vez, el mismo. El sujeto es sano en la medida que 

mantiene un interjuego dialéctico en el medio y no una relación pasiva, rígida y 

estereotipada (Riviere, 2003: 174).   

 

Además si hablamos del término sano, pues también está implicando al término 

de adaptación, que quiere decir a la adecuación o inadecuación del sujeto como 

respuesta a los estímulos del medio a esa conexión con la realidad. Es decir que si se 

incluye a la normalidad o anormalidad está inherente no a aspectos fijos o rígidos, 

sino más bien son situacionales y relativos. 

 

 

2.2.7 Esquema Conceptual Referencial y Operativo (E.C.R.O) 

 

El E.C.R.O es uno de los sistemas más importantes dentro de la Psicología Social, 

con el que se trabaja minuciosamente  para poder llegar a una práctica terapéutica 

con finales efectivos. 

 

Es así que en este capítulo estará enfocado en el concepto de ECRO y cómo se 

trabaja con este modelo en la terapéutica. 
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Al conjunto articulado de conocimientos se lo denomina Esquema, mientras que 

un sistema de ideas que alcanzan una generalización es el Esquema Conceptual. 

Todas estas son herramientas importantes para poder conformar un conjunto  de 

conocimientos con la finalidad de proveer líneas de trabajo e investigación (Pichón, 

2003). Es por eso que el investigador se encarga de adaptar el esquema conceptual a 

las características de la investigación. Por lo tanto, Pichón (2003:215) dice: “Un 

Esquema conceptual es un conjunto organizado de conceptos universales que 

permiten una aproximación adecuada al objeto particular”. 

 

El ECRO  es un instrumento que desarrolla la planificación y está implicando 

varios aspectos importantes como la estrategia, táctica, técnica y logística; es decir, 

para poder construir un ECRO, estamos  obligados a buscar una definición del 

campo en el cual vamos a operar, de la  búsqueda de una metodología y finalmente 

evaluar la operación realizada. Todo esto con la finalidad de poder encontrar la 

localización de los elementos que integran a un sujeto. 

 

El Esquema Conceptual Referencial y Operativo tiene varios aspectos: 

- Superestructural que está formado por elementos conceptuales. 

- Infraestructural que está formado por elementos motivacionales, 

emocionales, etc.  

Estos elementos surgen de la experiencia propia del sujeto y eso determina el 

abordaje de la realidad. Además es indispensable tener claro la estructura del ECRO, 

pues eso empuja al sujeto o terapeuta poder explicar los aspectos tanto estructurales 

como infraestructurales,  y lograr procesos de transmisión de manera rápida y fácil, 

llegando a ser aprendible y transmisible. 

 

Este modelo de investigación se encarga de una aprehensión de la realidad, nos 

permite tener claro y poder comprender hechos del medio externo, de sucesos 

particulares desde los conceptos universales (Pichón, 2003). 
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“Por otro lado el término Referencial, alude al campo, al segmento de la realidad  

sobre el que se piensa y opera y a los conocimientos relacionados en ese campo  o 

hecho concreto a los que nos vamos a referir en la operación” (Pichón, 2003: 216). 

 

Tenemos finalmente el término Operacional, que está dirigido a promover al 

sujeto a la adecuación o adaptación a la realidad, orientada al cambio, a la operación. 

 

El ECRO para que pueda ser resuelto, debe estar en total contacto  tanto la teoría 

como la práctica, pues deben estar en constante confrontación y el estar relacionados, 

permite que se desarrollen críticas desde una práctica conceptualizada desde la teoría 

y esta experiencia permite corregir a la teoría a través de la rectificación y 

ratificación. 

 

Una de las características principales de este sistema, es que está enfocado al 

aprendizaje y la tarea, es decir, que se construye un ECRO común,  por ejemplo,  en 

los grupos operativos, ya que el objetivo es el de enseñar y el de aprender. 

 

2.3.- Víctima y víctimario 

 

2.3.1 Conceptualización 

 

Estas dos conceptualizaciones son adoptadas desde hace tiempo atrás, y han 

transcurrido por una evolución histórica. Durante el siglo XIX y XX, la figura del 

victimario tenía un papel protagónico, procurando su protección y adaptación; sin 

embargo, ya desde esta época se comienza a publicar trabajos  en donde se menciona 

a la víctima como elemento fundamental en un acto criminal. Pero no es hasta los 

años 40, que surge uno de los primeros estudiosos, Wertham (1949), quien 

“consideró necesaria una ciencia de la Victimología, al señalar que la persona que 

sufría el acto criminal era un ser olvidado y que incluso para comprender la 

psicología del asesino era importante entender la sociología de la víctima” 

(Wertham, citado por Cornejo, S.f). Pero no es hasta 1973 en el Primer Simposio 

sobre Victimología (Jerusalen, Israel) donde la victimología es considerada un 

estudio científico de la víctima. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
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Es  necesario definir la palabra víctima desde el punto de vista etimológico, 

proviene de los vocablos "Víctima" de origen latino y "Logos" de raíz griega, lo que 

significa "ciencia o estudio de la víctima" 

 

Según Velazquez (2003: 35), define: “Víctima es quien sufre daño o resulta 

perjudicado en cualquier acción o suceso por culpa ajena. Es la persona o animal 

sacrificado o destinado al sacrificio”, mientras que victimario es definido como:  

 

La persona que con sus actos y conducta hace sufrir o convierte en víctima suya a alguien. 

Sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego ataba a las víctimas  al 

ara y las sujetaba en el acto del sacrificio. Matador, asesino. Proviene de vict, principio 

derivado del latin vincere, vencer (Velasquez, 2003: 35). 

 

De acuerdo a estas definiciones, es importante mencionar que el papel de víctima 

llega a cumplir un rol totalmente pasivo, mientras que el de victimario adopta un rol 

activo; es decir, el hombre se convierte en el agresor y la mujer es la agredida, o el 

hombre es el que ejerce violencia y la mujer  es la violentada.  

 

Desde el punto de vista de que la mujer es a quien le ocurre  la violencia, se la 

considera desde ese momento como la víctima directamente. 

 

Es importante mencionar que en medio de este proceso está inmerso un 

mecanismo de sobrevivencia,  que está enfocado en que la persona víctima intente 

realizar procesos de elaboración y rehabilitación debido a su posición de víctima. 

 

El proceso de victimización no está solamente enfocado en el contexto violento, 

sino es una construcción de amenazas, palabras hirientes, intimidación,  agresiones 

emocionales o sexuales de una manera constante y con intensidad. Además desde el 

momento en que ocurre cualquiera de este tipo de agresiones, la persona que llega a 

convertirse víctima, se convierte en un ser dominado o queda bajo el dominio del 

victimario o del atacante. 

 

Durante todo este proceso de victimización se originan traumas en el sujeto que 

dejan secuelas que en cualquier momento de su vida pueden llegar a afectar y esta 
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persona violentada puede presentar tres sentimientos, siendo el sentimiento de 

desamparo, que se genera debido a que ese sentimiento de impotencia  no llega a ser 

satisfecho provocando sentimientos de abandono, dando origen a otros sentimientos 

como el desasosiego, miedo entre otros. Otro sentimiento que se genera es la 

vivencia de estar en peligro permanente debido a esa pérdida de seguridad, y el 

temor a volver a sentir o vivir violencia. Finalmente el sentimiento de sentirse 

diferente a los demás ya que la mujer violentada considera que es a la única a quien 

le sucedió esos actos traumáticos provocando aislamiento y autodesprecio 

(Velásquez, 2003). 

 

2.3.2 Estructura de la víctima y el victimario 

 

Para crear una víctima, no necesariamente tiene que desarrollarse en un ambiente 

violento; es decir, los golpes y maltrato físico no es el único factor que posiciona al 

sujeto en el  rol de víctima. Los insultos y el uso de un lenguaje desvalorizante frente 

a un individuo contribuyen a la victimización. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, los hombres son la población  violenta 

frente al género femenino, por los antecedentes históricos y los estereotipos que se 

han fijado hasta la actualidad. Por lo tanto, en los actos de violencia hacia la mujer, 

por lo general, la mujer cumple el rol de víctima como se mencionó anteriormente, 

desarrollando su estructura a partir de una posición totalmente pasiva. Es decir, al 

iniciar la relación de violencia generalmente con sus parejas, considera que las 

conductas impredecibles de su pareja pueden ser manejadas, pero conforme se van 

acrecentando tales comportamientos, es inevitable prevenir o evitar ciertos ataques, 

sean físicos o verbales, llegando a un punto de indefensión y de inseguridad total.    

Todo esto conlleva a la mujer a generar traumas, que provocan estados de 

desvalimiento psíquico, como resultado de no poder controlar la situación de 

violencia.  

 

En esa dinámica de controlar y no controlar las situaciones de violencia, el sujeto 

tiende a la desubjetivización,  que provoca que la violencia se presente repetidas 

veces. Tal es así que, la víctima tiende a desarrollar perturbaciones en el “aparato 
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psicomotor y en la capacidad de raciocinio”, provocando comportamientos 

confusionales y cambios o alteraciones en la percepción. (Velazquez, 2003). 

 

Sumado a este proceso de victimización, es importante tomar en cuenta la 

estructura vincular que ha desarrollado la víctima a lo largo de su vida; pues de 

acuerdo a esos vínculos históricos con sus primeros referentes, y la dinámica que ha 

generado, es indispensable analizar si estos procesos de victimización, se han dado 

reiterativamente con esos vínculos. De esta manera se podrá entender que esta 

posición de víctima actual puede ser considerada como parte de su estructura 

vincular. Pues, desde los conceptos de Pichón Riviere (1985), se puede analizar a la 

condición de víctima como una dinámica en la que están inmiscuidos dos sujetos que 

interactúan entre sí, víctima-victimario, quienes construirán una dinámica en base a 

vínculos pasados y actuales. Sin embargo, la relación dialéctica establecida entre 

ellos es caracterizada por ser un sistema cerrado de comunicación, pues no poseen la 

posibilidad de generar nuevos aprendizajes , haciendo que sus conductas sean 

repetitivas, es decir, patológicas. Se convierte en una relación de dos, en base a un 

tercero, que en este caso sería la violencia.  

 

Para que tanto,  víctima como victimario hayan coincidido en la actualidad, 

generando vínculos históricos repetitivos, deben presentar características similares en 

sus vínculos pasados. Pues ambos debieron estar inmiscuidos con determinados 

objetos con quienes estuvieron posicionados como víctima o victimario; por 

consiguiente, debido a procesos de introyección crearon vínculos con objetos 

internos, los mismos que son proyectados en la actualidad al momento de identificar 

objetos con características de vínculos anteriores. 
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CAPÍTULO 3 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Población y muestra: 

  

Población 

 

Fundación Lourdel trabaja conjuntamente con la Fiscalía de Pichincha, por lo que 

recibe únicamente a población remitida de esta institución. La Fundación recibe a 

mujeres en situaciones de riesgo, víctimas de varios tipos de violencia como: 

psicológica, física, sexual, entre otras. 

 

Las mujeres que asisten a la Fundación son de edades indistintas, sin embargo, la 

mayoría se ubican entre los 15 a 20 años de edad. 

 

En el caso de que las mujeres tuviesen  hijos, también se los recibe para no causar 

rupturas en la relación de madre e hijos. 

 

Son mujeres que vienen de diferentes provincias del Ecuador, en su mayoría, de la 

costa del país e incluso se reciben mujeres de diferentes nacionalidades que se 

encuentran en situación de riesgo. Ingresan a la institución  bajo un sistema de 

protección a testigos de la fiscalía nacional; es decir, las mujeres permanecen en esta 

fundación hasta que los procesos legales de cada caso sean resueltos, esto hace que la 

población sea fluctuante. 

 

Desde el mes de abril del 2013 se presentó una población de doce personas, entre 

las que encontramos; diez mujeres y dos niños, cada uno de ellos con diferentes 

problemáticas. 

 

Muestra 

 

El tipo de muestra es no aleatoria (no – probabilística), ya que se ha elegido de 

acuerdo a los requerimientos de la presente investigación. 
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Se tomó como muestra a siete mujeres víctimas de violencia, en situaciones de 

riesgo, entre los 15 a 33 años de edad, de diferentes provincias del Ecuador. A 

continuación una breve descripción de la muestra:  

 

Nombre Edad Nacionalidad Tipo de violencia 

E.D 33 años  África - Cabo Verde Violencia intrafamiliar física y 

psicológica 

E.V 19 años  Guayas – Ecuador Violencia intrafamiliar Psicológica y 

sexual 

N.P 15 años Esmeraldas - Ecuador Violencia Intrafamiliar Psicológica y 

sexual 

J.R  15 años Cali – Colombia Violencia sexual 

E.L 16 años Manabí – Ecuador Violencia Psicológica, física y sexual 

N.V 16 años Guayas – Ecuador Violencia intrafamiliar psicológica y 

sexual. 

L.H 17 años Medellín - Colombia Violencia intrafamiliar y Sexual 

                                                                                     Tabla 7: Descripción de la Muestra 

                 Diseño: María Fernanda Escobar y Paulina Rosero (autoras de la presente investigación) 

                                                                                                                                            Año: 2014 

 

Estas siete mujeres fueron escogidas especialmente por las condiciones de 

violencia que atravesaron en algún momento de su vida y por el tiempo de 

permanencia en la fundación, a pesar de que entre ellas haya diferencias de edad, 

nacionalidad, estado civil, entre otras, no fueron determinantes excluyentes para ser 

tomadas en cuenta como parte de la muestra, pues debido a la característica 

fluctuante de la población se eligieron los siete casos que permanecieron en la 

institución desde el inicio hasta la culminación de la investigación. Es así, que no se 

tomaron en cuenta a las mujeres que salían o entraban en medio del proceso o 

aquellas que acudían de forma ambulatoria. . 

 

3.2.- Metodología 

 

Contempla: métodos, técnicas e instrumentos de investigación, propuesto con 

pertinencia y rigurosidad en función de la naturaleza de la investigación. 
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El presente trabajo está fundamentado en el enfoque cualitativo, el cual está 

apoyado en procesos diferentes  a la investigación tradicional cuantitativa. Pues, la 

investigación cualitativa “se orienta al conocimiento de un objeto complejo: la 

subjetividad, cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes 

procesos constitutivos del todo, los cuales cambian frente al contexto en que se 

expresa el sujeto concreto” (Gonzáles, 2000: 33). 

 

En la investigación cualitativa el investigador está involucrado como agente 

activo durante el proceso, y de la misma forma el sujeto investigado deja de ser un 

reservorio de respuestas  que intentan resolver las preguntas o hipótesis  planteadas 

en la investigación. 

 

Una de las características epistemológicas  de la investigación cualitativa es la 

producción de conocimientos fundamentalmente de naturaleza teórica  y no 

necesariamente provoca una ruptura con lo empírico,  pero si ubica a la parte teórica 

como central. Por lo tanto, para que esta se lleve a cabo debe haber una producción  

de pensamientos e ideas en el investigador bajo supuestos teóricos.  

 

Esta es una investigación cualitativa inductiva por lo que el trabajo se centra en el 

estudio de las particularidades  de cada uno de los sujetos para posteriormente 

comprender la totalidad de la problemática. 

El tipo de estudio realizado es exploratorio pues  tiene como objetivo explorar un  

problema  de investigación  que no ha sido abordado anteriormente o del cual se ha 

estudiado muy poco. 

 

El desarrollo de esta investigación está enfocado principalmente en un método 

clínico, que es utilizado en psicología clínica. Se caracteriza por el estudio en 

profundidad y en extensión de un caso, es decir “centra la investigación sobre 

comportamientos relatados por el sujeto: su historia, reacciones observables en el 

curso de la relación establecida con él” (Braunstein, 2003: 149).  

 

 Se realiza una investigación que contenga la individualidad de cada una de las 

personas vinculadas con el estudio, pues se toma en cuenta la particularidad de sus 

características y se da preponderancia a la subjetividad. Es decir, la investigación 
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tiene una línea teórica que la sustenta,  pero son las investigadas quienes van 

direccionándola desde su subjetividad, y la intervención clínica vendrá de la mano de 

la demanda del paciente, con el objetivo de que pueda tener  control, concientización, 

problematización de lo que acontece.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos 

 

De acuerdo a la metodología clínica donde está inmerso el análisis de casos se 

utilizará la intervención psicológica individual,  tomando en cuenta parámetros que 

facilitarán la obtención y organización de la información expuesta por cada una de 

las pacientes:  

 

La clarificación permite la exploración de los eventos o discursos mencionados 

por el paciente de forma incompleta e inconsistente, y que a través de un trabajo 

preciso de indagación y acompañado de la observación, se pueda comprender la 

problemática de forma más clara y precisa. Este es un paso importante para avanzar 

con la terapia, pues permite la determinación del motivo de consulta o el 

aparecimiento de nuevos hechos significativos en la vida del paciente.  

 

Se utilizan señalamientos, los mismos que son usados para poder resaltar aspectos 

del discurso dado por el paciente y poder identificar cómo éste último puede 

reaccionar al enfatizar verbalmente su propio discurso, cómo también  poder 

identificar la consciencia que tiene acerca de tal aspecto. Éste parámetro permite 

identificar las resistencias, contradicciones e inconsistencias del discurso, que nos 

servirán como herramienta para poder elaborar esos mismos mecanismos de 

resistencia y generar autoconsciencia en la paciente. 

 

La confrontación es un paso posterior al anterior, puesto que a partir de los 

señalamientos de los diferentes patrones identificados por el terapeuta, se los expone 

verbalmente, generando reiteración de los acontecimientos y a través de estos poder 

movilizar este material con la finalidad de poder integrarlo y utilizarlo como una vía 

para hacer consciente lo inconsciente. 
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Además la interpretación es uno de los parámetros que permite poder explicar a 

través de una investigación clínica y teórica el origen de los conflictos del paciente, 

de las resistencias, actitudes defensivas y comportamientos estereotipados o 

repetitivos. En este proceso es posible interpretar   y   analizar los materiales 

inconscientes que nos proporcionó el paciente y cómo interfiere en su desarrollo 

comportamental; además de poder comprender cómo se originaron las relaciones 

objetales primarias y posteriormente sus primeros vínculos. En este paso se toma en 

cuenta los procesos transferenciales y los roles que adoptan las pacientes, 

considerando estas actitudes y comportamientos indispensables para entender 

posibles conductas patológicas e identificatorias, que a medida que avanza el análisis 

deben llegar a ser concientizados (Gallardo, 2005). 

 

Se complementa la investigación con otras técnicas e instrumentos como son: la  

observación participante que nos brinda la posibilidad de inmiscuirnos en la 

cotidianidad de los sujetos evitando ser vistos como intrusos, y obteniendo 

información de forma sistemática, la cual implica una reducción del campo 

observable en función de la investigación. Sumado a estas técnicas se aplica 

intervención psicológica grupal que permite visualizar la dinámica grupal y los roles 

que se manifiestan dentro del proceso. 

 

Los instrumentos necesarios a utilizarse y que van enmarcados con el método y 

técnicas establecidas son: test proyectivo HTP, registros de observación, historias 

clínicas, que nos permitirán con más especificidad complementar la investigación 

detalladamente. 

 

1. Análisis  de resultados 

 

Los resultados serán presentados en el IV Capítulo, desarrollados de  forma 

individual y grupal, de acuerdo al siguiente orden: 

 

1 Presentación de casos: este subcapítulo consta de las historias clínicas de cada 

uno de los casos incluidos en el estudio. Estas presentan información exhaustiva pues 

toman en cuenta la individualidad de cada caso, desde información básica como, 

datos personales, hasta una lectura teórica de toda la información recolectada. 
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Para la elaboración de las historias clínicas se utilizó todas las técnicas e 

instrumentos planificados anteriormente y un mismo formato aplicado en todos los 

casos, que a continuación se explicará paso a paso como están construidos: 

 

Datos de identificación.: en este ítem se recolectó los datos básicos del  paciente 

como: nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, 

estado civil, número de hijos (si hubiere). Esta información fue recolectada en la 

primera entrevista. 

 

Motivo de acogida en la institución.: Este ítem es colocado en lugar del Motivo 

de consulta y hace referencia a la problemática por la cual ingresó en la Institución.  

     Fue realizada en base a la primera entrevista y corroborada en base a la 

información dada por la institución. 

 

Estado actual: hace referencia al estado actual de la problemática por la cual 

atraviesa la paciente tomando en cuenta aspectos psicológicos, físicos y legales de la 

paciente. Para la elaboración de este ítem fue realizado en base a la entrevista 

semiestructurada y la observación participante. 

 

Antecedentes significativos: se registró información pertinente al desarrollo del 

embarazo, parto, lactancia y si en medio de estos hubieron complicaciones o no y 

cómo se manifestaron. Esta información se recolectó en base al proceso de 

psicoterapia individual y entrevistas semiestructuradas. 

 

Antecedentes clínicos: se indagó acerca de información referente a enfermedades 

significativas durante el desarrollo de la paciente, terapias psicológicas o 

psiquiátricas previas. Para recolectar esta información se utilizó entrevistas 

semiestructuradas y proceso de psicoterapia individual. 
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Psicoanámnesis: Este ítem consta de varios pasos importantes para poder 

recolectar y discriminar la  información, referentes a la: familia de origen donde se 

indaga acerca de las características principales de los primeros años de vida de la 

paciente y como influyó en su vida. Posterior a este paso se investiga acerca de la 

constitución y dinámica familiar actual. Sumado a estos procesos previos se 

investiga la historia escolar y colegial y como se dieron esos procesos de interacción 

con una población diferente de su estructura familiar y como se desenvuelve. De la 

misma manera poder comprender su historia laboral  y los procesos de socialización. 

Todo este proceso es indispensable para poder identificar  y entender  la constitución 

de vínculos históricos en los pacientes, y lograr comprender cómo a través de los 

procesos de proyección e introyección  de objetos buenos y objetos malos, se 

construyen vínculos patológicos o por el contrario si estos vínculos actuales brindan 

la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes. Esta información fue recolectada en 

base entrevistas semiestructuradas, observación participante, proceso de psicoterapia 

individual y grupal. 

 

Resultados significativos de las pruebas aplicadas 

En este punto se registra los rasgos más representativos de la Prueba Proyectiva 

HTP aplicada a cada una de las pacientes, la misma que refleja características de la 

personalidad que pueden complementar  la información obtenida por otras técnicas y 

herramientas (entrevistas, observación, entre otras). Esta interpretación se la realiza 

en base a los parámetros establecidos en el MANUAL DE INTERPRETACIÓN 

HTP, donde esta detallado la significación de los diferentes rasgos que se pueden 

realizar en un dibujo tanto en la Persona, Casa o Árbol. 

 

Resultados significativos del proceso de observación 

Aquí se registra los procesos de observación de la paciente desde el primer día de 

llegada a la Institución,  como también la dinámica que se desarrolla con sus 

compañeras y con el personal técnico de la misma. Durante la observación se 

pretende analizar comportamientos de la paciente y cuáles de estos son los más 

recurrentes y significativos, y así poder argumentar y consolidar la información 

obtenida a partir de las entrevistas y procesos terapéuticos individuales y grupales. 
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Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

En este punto corresponde  recolectar  los principales datos obtenidos de las 

diferentes sesiones psicológicas. Se profundiza en aquellos elementos relevantes que 

surgieron  en la psicoanamnesis   y que pueden ser  piezas claves para la 

identificación de vínculos patológicos. A lo largo del proceso psicológico individual 

se utilizaron varias técnicas y herramientas como: entrevistas, aplicación de Test 

Proyectivo HTP, observación. 

 

Resultados del proceso grupal 

En este paso se toma en cuenta a través de proceso de observación los 

comportamientos y modos de relacionarse entre las integrantes del grupo terapéutico, 

es decir,  identifica la dinámica grupal y los roles adjudicados por cada integrante.  

Todo este proceso se desarrolla a partir de temáticas distintas en cada sesión grupal 

(en el marco metodológico se precisa cada tema desarrollado en grupo) y en base a 

estas, el objetivo es identificar los resultados que produce ciertos temas en cada una 

de ellas. 

 

2. Interpretación 

 

Constitución de Vínculos Patológicos 

Se realiza un recuento en general sobre cómo se constituyeron los vínculos 

históricos en cada una de las pacientes. Se hace una aproximación general con quien 

o quienes se establecieron los primeros vínculos y cuáles de estos vínculos se 

mantienen en la actualidad.  

 

Repetición de Vínculos Patológicos 

De manera general se puntualiza como esos vínculos históricos, influyeron en el 

sujeto, es decir, cómo a través de esas relaciones vinculares anteriores, se realizaron 

procesos de proyección e introyección de objetos buenos y malos. Por lo tanto a 

partir de estos, poder definir cuáles de los vínculos son repetitivos y estereotipados. 
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Manifestación de Vínculos Patológicos 

Para desarrollar este punto se toma como referencia la información detallada tanto 

en la constitución y repetición de vínculos patológicos, y a partir de estos poder 

establecer las características que están relacionadas con los diferentes tipos de 

vínculos patológicos que menciona Pichón Riviere (1985) en su texto “Teoría del 

Vínculo”. 
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CAPÍTULO 4 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.- Presentación de casos 

 

Caso 1 

 

Datos de identificación 

 Nombre: E. D 

 Edad: 32 años 

 Lugar de nacimiento: Cabo Verde – Costa de África  

 Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1980 

 Escolaridad: Administración de Empresas hasta segundo año. 

 Ocupación: ama de casa 

 Estado civil: casada 

 Número de hijos: 3 hijos varones de 14, 9 y 6 años. 

 

 Motivo de acogida en la institución 

 

Se encuentra en la institución por ser víctima de violencia de parte de su esposo, 

la pareja de la paciente se dedicaba al narcotráfico, por lo cual se están realizando las 

investigaciones legales acerca del caso. 

 

 Estado actual 

 

Se encuentra con sus dos hijos en la Fundación Lourdel debido a que se siente 

amenazada por su esposo, ha sido maltratada constantemente por él, provocando que 

ella huya de su lado y planteándole una denuncia, siendo remitida por la Fiscalía 

primero a la Fundación “Casa Refugio Matilde” y posteriormente la llevaron a la 

Fundación Lourdel como un refugio de protección para ella y sus dos hijos.  
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 Antecedentes significativos  

 

 Embarazo.- el desarrollo de sus 3 embarazos no tuvo inconvenientes, 

los estragos normales al inicio de cada uno de ellos. 

 Parto.- normales. 

 Lactancia.- en cada uno de sus hijos aproximadamente dio de lactar 

hasta los tres años. 

 

 Antecedentes clínicos 

 

La paciente no ha tenido enfermedades significativas, ni ha asistido a ningún 

tratamiento terapéutico o apoyo psicológico. 

 

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

 

Su familia de origen estaba conformada por su padre, madre y dos hermanos, con 

los cuales vivió antes de contraer matrimonio. En su familia siempre hubo muchas 

expresiones de amor entre sus padres, de padres a hijos, y a ella nunca le faltó nada, 

ya que su padre siempre se esforzó mucho por darles lo mejor a sus hijos, trabajando 

como comerciante mientras que su madre cuidaba de ellos, pues se dedicaba al 

cuidado del hogar y de los niños.  

 

La relación con su padre era más allegada que con su madre, menciona haber sido 

la mimada de su padre, sin embargo expresa tener una relación excelente con ambos. 

 

Asegura que su infancia fue buena, no evidenció violencia entre los miembros de 

la familia y siempre tuvo la enseñanza de quererse y respetarse entre hermanos.  
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 Familia actual 

Está conformada por su esposo, y sus dos hijos, pero actualmente debido a la 

problemática que está atravesando la paciente, se encuentra separada de su esposo y 

vive únicamente con sus dos hijos en la fundación. 

 

Ella contrajo matrimonio en su país natal y al año de casarse tuvo su segundo hijo, 

es decir, su primer hijo fue producto de una relación anterior el cual vive actualmente 

con su padre en Estados Unidos, y mantiene contacto con su madre solamente por vía 

telefónica.  

 

A los 3 años, posterior al nacimiento de su segundo hijo, tuvo el tercero. Durante 

todo ese tiempo la relación con su marido fue muy buena, no tenía problemas, él 

proveía de los gastos en el hogar ya que trabajaba como negociante en varios países; 

pero llegó a descubrir la paciente que estaba inmiscuido en el narcotráfico. Posterior 

a eso empezaron los maltratos, los gritos, las discusiones, los insultos y ya en gran 

medida los golpes y amenazas (en el caso de que ella quisiera abandonarlo), además 

que la mantenía encerrada en la casa con llave, no tenía ninguna oportunidad de salir 

si no fuera con él y siendo él mismo quien elegía la ropa, las joyas, los zapatos que 

iba a lucir su esposa, a pesar que este dentro de su casa; y de la misma manera la 

cantidad de comida que debía ingerir y cuántas veces al día debía comer, todo bajo 

su autorización , así fue durante varios años.  

 

Cuando la familia viajó a Ecuador, por negocios del marido, la paciente huyó con 

sus dos hijos y lo denunció a la Fiscalía por todos los antecedentes ya descritos, es 

así que fue albergada en la Fundación Casa Matilde, pero fue cerrada y la trasfirieron 

a Fundación Lourdel mientras se realiza las investigaciones pertinentes del caso y 

poder apresar a su esposo.  

 

 Historia escolar y colegial 

 

Fue una niña bastante feliz, sociable, tanto en la etapa escolar como colegial, tuvo 

muchos amigos, era buena estudiante, no tuvo problemas académicos. En su 

adolescencia le gustaba mucho disfrutar del tiempo con sus amigos, pues salía a 
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bailar y a pasar buenos momentos con ellos, a pesar que su padre era una persona que 

no le gustaba que salga con frecuencia y controlaba mucho sus horarios de llegada. 

 

 Historia laboral 

 

Durante un tiempo trabajo con su padre ayudándole en su negocio, más no ha 

tenido más experiencia en ningún trabajo, hasta la actualidad. 

 

 

 Resultados significativos en los procesos de observación. 

Desde la llegada a la institución, la paciente mantuvo un rol de autoridad, en 

especial con las demás mujeres del lugar. Además, por su condición de madre, 

manejaba sus propias reglas, sus hijos no podían intimar con las otras refugiadas, ella 

repetía: “van a aprender malas costumbres”. Las demás mujeres la admiraban y 

generalmente hacia caso a lo que ella decía.  

 

     Presentaba marcados rasgos obsesivos con la limpieza e higiene, del lugar y de 

los hijos. 

 

 

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

 

Test HTP 

 

En el test se destacaron varios elementos y características que presenta la 

paciente, en primer lugar aparece de forma reiterativa actitudes defensivas, rígidas, 

hostiles, agresivas, oposicionistas e incluso el uso de palabras fuertes, inapropiadas y 

groseras; esto puede estar relacionado con su preocupación extrema por obtener el 

poder o posiblemente actitudes inmaduras que aún se presentan en la paciente.  

 

Además presenta rasgos ansiosos y momentos de alto nivel tensional que pueden 

ser consecuencia de conflictos actuales (preocupación sexual y problemas en el 



62 

  

hogar) esto también aparece en diferentes partes del test. Actualmente se siente 

sobrecargada de responsabilidades, además que tiene tendencias al exhibicionismo. 

 

 

 Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

A pesar que el discurso de la paciente durante el desarrollo de las sesiones 

mencionaba haber tenido una  infancia tranquila, feliz, y sin maltratos; expresa haber 

tenido un malestar consigo misma, pues considera que su mayor dificultad al 

manejarse con otras personas es su carencia de voluntad, reflejada en su incapacidad 

de decir que “no” a cambio de ver feliz al resto a pesar de que esto le cause 

incomodidad. 

 

La reiteración en haber tenido una infancia casi perfecta, da cuenta de altos 

niveles de idealización hacia su familia de origen, esto es compresible por su 

situación actual. Sin embargo, esta imagen familiar también responde a altos niveles 

represivos, pues siempre relaciona su infancia con momentos felices pero en el 

desarrollo de las sesiones se evidencia la imagen de una figura de padre muy fuerte 

quien instauró normas rígidas e inamovibles para todos los miembros de la familia. 

Por lo tanto, vale acotar frases del mismo discurso de la paciente en el caso de la 

figura paterna, pues decía, “Mi padre es un hombre muy bueno, pero bastante estricto 

referente a las normas de la casa, no me gusta mucho eso, pero lo quiero”. Otra de las 

frases mencionadas también fue “mis padres siempre se  han llevado muy bien, 

siempre y cuando mi madre cumpla con su tarea en el hogar y con nosotros”, esto da 

a notar que el padre en realidad tomaba un rol dominante y estricto no solamente con 

sus hijos, sino también con la madre, la misma que se regía a sus mandatos dentro 

del hogar.  

 

Actualmente, la paciente con sus dos hijos repite su dinámica familiar de origen, 

planteando normas severas similares a las que recibió en su infancia. 

 

En las diferentes sesiones la paciente menciona varias veces la dinámica 

relacional que tuvo con una pareja anterior, esta relación se suscitó cuando la 

paciente tenia diecisiete años y aún vivía en Cabo Verde con sus padres, esta fue su 
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primera relación violenta, ya que afirma que esta pareja la agredió física y 

psicológicamente al golpearla e insultarla con frases como: “eres una negra fea”, 

“una bebé que depende de sus papás”, “no sirves para nada”, todas estas palabras 

iban acompañadas de una actitud despreciativa hacia ella, la hacía sentir como 

inferior o insignificante. Esto se intensificó cuando su hermana menor los visitó en 

Ecuador y fue cuando su esposo se inmiscuyó en una relación amorosa con ella, 

provocando comparaciones entre las dos y desvalorizando a la paciente. También 

menciona que por miedo a verlo enojado y a los maltratos ella intentaba complacerlo 

en todo lo que le pedía. Es importante mencionar que de esta pareja se quedó 

embarazada, pero decidió culminar con el proceso de gestación por miedo a la 

reacción de sus padres (especialmente el padre). 

 

En las últimas sesiones, manifestó sentir cierto gusto hacia una mujer dos años 

menor a ella, a quien conoce durante el año de estadía en Quito-Ecuador. Expresa no 

haber sentido anteriormente ningún tipo de gusto por otra mujer, sin embargo, en su 

discurso menciona “al conocerla atrajo mucho mi atención, no sé si forma de ser; 

coqueta, atenta, preocupada, fuerte, e incluso despertó en mí un deseo sexual y me 

cuestioné si tal vez otra mujer podría darme la estabilidad emocional que yo 

necesito”. Por lo tanto, de acuerdo a su discurso es importante mencionar que esa 

atracción por otra mujer posiblemente pueda ser una manifestación de un vínculo 

histórico persecutorio en su infancia y tiene la necesidad de atraparlo, e incluso con 

esta mujer quien atrajo su atención  puede sentirse identificada  como el deseo de una 

madre que le proporcione amor y que se presente como una figura fuerte, que su 

madre no representó en su vida. 

 

 

 Resultados del proceso grupal 

Durante la ejecución de las terapias grupales la paciente generalmente tomaba un 

rol de líder, ya que era la encargada implícita de mantener la atención y el orden a lo 

largo de la realización de las mismas. Esto era evidente, en el momento en que la 

persona trataba de estimular a sus compañeras para realizar las diversas actividades, 

expresando frases como; “hagan silencio”, “colaboren”, se convirtió en la persona 
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que todas seguían para realizar la tarea. En algunas ocasiones trataba de romper el 

hielo con algún chiste.  

 

Con respecto a la dinámica grupal, ella se ubicó en un rol de poder, manteniendo 

una actitud dominante con sus compañeras en especial con las que no mantenía una 

buena relación. Intentaba instaurar límites a sus compañeras y su presencia generaba 

mayor sentido de compromiso en el grupo.  

 

Manifestó conflictos en la relación con una de sus compañeras (JR), afirmaba que 

ella era una interferencia en el grupo, por su mala actitud. 

 

 Diagnóstico 

El primer vínculo se constituyó con la madre, quien en la mayor parte del tiempo 

fue una figura generadora de gratificación para la paciente, por lo tanto es pertinente 

mencionar que para Pichón Riviere (1985) es importante ese contacto con el mundo 

externo, pues son aquellos primeros objetos que serán introyectados para establecer 

vínculos internos  y que posteriormente serán los que influirán en menor o mayor 

cantidad en vínculos actuales en base a una dinámica dialéctica. Es así que, la 

segunda figura con la que la persona establece un vínculo, es con el padre, que es 

introyectado como un objeto malo con quien establece un vínculo interno frustrante, 

pues a pesar de poseer características positivas siempre fue percibido como una 

figura amenazante, lo que ocasionó un rechazo inconsciente hacia el padre y que fue 

expresado a través de sentimientos de culpa en las diferentes dinámicas relacionales. 

 

 Por la gran influencia de los vínculos primarios, ciertas conductas de la paciente 

en la actualidad son estereotipadas,  por lo que se puede hablar de conductas 

patológicas (Riviere, Pichon, 1987) presentándose la manifestación de un vínculo 

homosexual debido a la presencia de un vínculo perseguidor primitivo (figura 

paterna frustrante) y que a partir de éste, la paciente lo repite continuamente con 

personas y parejas con características similares a éste vínculo perseguidor, en busca 

de conquistarlo y poder tener el control. En este caso al no lograr su objetivo, de 

forma inconsciente se genera un cambio de objeto al sentir atracción por una figura 

femenina considerando que ésta posee características diferentes a las anteriores pero 
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finalmente este objeto es poseedor de los mismos rasgos produciéndose nuevamente 

la repetición. 

 

Otra de las formas estereotipadas de posicionarse frente al mundo  es 

estableciendo un vínculo depresivo pues la relación que establece con los objetos 

actuales es a través de la culpa y el miedo a la pérdida de objetos. Un claro ejemplo 

es su intento de satisfacer a los objetos de su alrededor  a pesar que le provoque 

malestar. 

 

Caso 2 

 

Datos de identificación 

 Nombre: EV 

 Edad: 19 años 

 .Lugar de nacimiento: Guayaquil - Ecuador 

 Fecha de nacimiento: 26 de Marzo de 1994 

 Escolaridad: superior, contabilidad y auditoria  

 Ocupación:  

 Estado civil: soltera 

 

 Motivo de acogida en institución 

 

Se encuentra en la fundación debido a la violencia recibida de parte de sus 

hermanos en la casa de sus padres, necesita apoyo para lograr salir adelante junto 

con su hermana. 

 

 

 Estado actual 

 

Se encuentra dentro de la protección voluntaria, esperando que la situación 

legal de su hermana (menor de edad y por quien se encuentra en la fundación) se 

solucione 
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Antecedentes Significativos: 

 

 Embarazo: no conoce 

 Parto: normal 

 Lactancia:  no conoce 

 

 Antecedentes Clínicos 

No registra historial clínico de algún tipo de enfermedad grave, ni consumo de algún 

medicamento de forma permanente.  

 

No ha tenido ningún proceso psicoterapéutico. 

 

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

Viene de una familia numerosa, conformada por padre, madre y 8 hermanos. Ella 

ocupa el séptimo puesto. En un principio, todos vivían juntos hasta que a sus 8 años 

de edad, su hermana mayor, decide viajar a España, este fue uno de los cambios 

decisivos en su historia familiar y el que más repercutió en la historia de EV. Su 

hermana siempre ejerció un rol materno por lo que su viaje fue experimentado como 

un abandono, con respecto al tema durante las sesiones la paciente comenta; “no 

entiendo porque me dejó sola, yo no le haría eso a mi hermana menor”. Respecto a 

sus padres nunca representaron figuras protectoras, sino al contrario, representaban 

una actitud despreocupada en especial el padre, quien durante su infancia se dedicaba 

al consumo de alcohol, provocando problemas con su esposa. Desde pequeña la 

paciente evidencio entre sus padres varias escenas violentas, especialmente cuando el 

padre se encontraba en estado etílico, no hubo agresión de padres a hijos, sin 

embargo, la agresión se desencadena de parte de los hermanos hacía la paciente, 

especialmente de uno de ellos, quien siempre tuvo un trato hostil hacia ella, con 

palabras fuertes, y golpes aparentemente inocentes debido a que jugaban. 
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Al pasar el tiempo, algunos de sus hermanos fueron adquiriendo nuevos 

compromisos, ella comenzó a generar una relación más profunda con su hermana 

menor, a quien busca proteger hasta ahora. 

 

Expresa que su familia siempre se caracterizó por tener un pensamiento machista, 

un padre con problemas con el alcohol, una madre ama de casa que exigía que las 

mujeres de la casa deben servir a los hombres (papá, hermanos), es decir, atenderlos, 

cocinarles, lavarles la ropa, y obedecer a sus peticiones.  

 

La familia instauró su dinámica familiar ante esta creencia, consecuentemente las 

mujeres de la casa fueron víctimas de múltiples violencias (sexual y simbólica). 

 

 Familia Actual 

Sus padres se alejaron del hogar, hasta trasladarse a otra ciudad, ella continuo 

viviendo con sus hermanos solteros,  pero decidió salir de la casa de sus padres junto 

con su hermana, debido a los múltiples conflictos que se presentaron con sus 

hermanos. Al salir de su casa, donde vivía con su familia de origen se traslado a casa 

de una amiga  y durante este período conoció a su pareja actual, estudiante de 

Teología y con quien mantiene una relación de 6 meses, hasta reencontrarse con su 

hermana y viajar a Quito a la fundación Lourdel.  Actualmente solo se encuentra con 

su hermana menor con quien tiene la idea de formar una familia junto con su novio. 

Ella es mayor de  edad por lo que su situación legal es menos complicada. 

 

 Historia Escolar y Colegial 

Siempre ha expresado interés por los estudios, destacándose tanto en la primaria 

como secundaria. A pesar de ciertos conflictos emocionales presentados en su hogar 

no abandono los estudios hasta llegar a un nivel superior. 

 

 Historia Laboral 

El trabajo en el que solía desempeñarse era cuidando niños. Antes de ingresar a la 

fundación se dedicaba específicamente al cuidado de un niño de una pareja conocida.  
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 Resultados significativos en el proceso de Observación 

 

Durante su permanencia en la fundación se observó a la paciente como un persona 

retraída, quien buscaba aislarse de sus otras compañeras, era silenciosa, callada, se 

limitaba a establecer relaciones con sus compañeras y aun más con los encargados de 

la institución; únicamente intimaba con su hermana, con quien mantenía una actitud 

protectora e incluso posesiva, a su hermana le solía decir: “solo nos tenemos la una a 

la otra”. Después de la salida de varias de sus compañeras adopto un rol de poder, 

pues llegó a ser una de las más antiguas y de mayor edad. 

 

Se percibía el descontento con la directora de la fundación  frente a las actividades 

que realizaban, la comida y reglamentos del lugar. 

 

Otro dato importante es que su vestimenta siempre estaba caracterizada por ropa 

floja, en especial buzos anchos 

 

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

En la paciente se logró identificar de acuerdo a la prueba, rasgos rígidos, además 

de resistencias marcadas a la escucha del otro. También se evidencia la presencia de 

tensión y ansiedades como resultado de frustraciones y su situación actual. La 

presencia del sentimiento de inadecuación con respecto al ambiente es comprensible 

por su estadía actual en la institución, además de la extrema preocupación por el 

pasado.  

 

Uno de los rasgos  más importantes que se manifiestan en la prueba está 

relacionado con lo sexual;  en primer lugar se evidencia desajuste sexual y la 

preocupación por este, desembocándose una curiosidad e inquietud sexual excesiva. 

Sin embargo, la paciente evita la percepción de este tipo de estímulos, acrecentando 

los deseos sexuales reprimidos dando lugar a la satisfacción del deseo por medio de 

la fantasía o por conductas masturbatorias. 
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 Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

Las normas y límites de su hogar no fueron impartidas por sus padres, pues los 

roles paternos estaban ubicados en sus hermanos. Una de sus hermanas mayores 

representó un rol materno, pues se ocupó de su cuidado desde muy pequeña, cuando 

su hermana viajó al extranjero esta pérdida es percibida como abandono, sintiendo la 

paciente una enorme sensación de desprotección y desamparo, teniendo que pasar un 

proceso de duelo que no es superado hasta la actualidad, esto se evidencia con el 

resentimiento que dice tener y con su intento de resolución de la vivencia por la 

actual sobreprotección hacia su hermana menor. 

 

Por otro lado, el rol paterno es visto como una figura no protectora, pues, desde 

pequeña tuvo carencia de afecto y cuidado de parte de su padre, reciben de su parte 

únicamente ordenes y exigencias, esto se refuerza con la actitud de su madre quien 

corroboraba diciendo: “Deben atender a su padre por ser el hombre de la casa”,  

posteriormente este rol es asumido por los hermanos, quienes se situaron como 

figuras fuertes. Durante toda su niñez la relación con sus hermanos era estable, pero 

al inicio de su adolescencia, después de la partida de su hermana y el cambio de 

domicilio de los padres se desencadenan particulares eventos con sus hermanos, tres 

de ellos, abusaron sexualmente de ella, empezó uno de ellos con actitudes diferentes; 

miradas distintas, la utilización de frases como: “cuando eras niña lograba verte 

como hermana, ahora te veo como mujer, ¿porqué creciste?”, fue el primer hermano 

que abusó sexualmente de ella, luego continuaron dos hermanos más, antes de salir 

de su casa ella prefería no quedarse sola, o permanecer el mayor tiempo posible lejos 

de su casa para evitar cualquier tipo de encuentro con alguno de sus hermanos, 

respecto a esto, la paciente expresa: “odiaba estar sola en casa, siempre busque 

pretexto para salir”. En las sesiones no se logró revivir los sucesos debido a los altos 

niveles de racionalización y represión.  

 

La paciente menciona que varias veces contó a sus padres lo que estaba 

sucediendo y les pidió que regresen a vivir con ella y su hermana, para no estar solas 

con los hermanos. Sin embargo, los padres hicieron caso omiso a esta petición, es por 

ello, que decide denunciar y salir de su casa para evitar que su hermana menor 
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adolescente pase lo mismo. Actualmente, se desligó totalmente de su familia de 

origen y expresa no querer volver a verlos. 

 

A pesar del rechazo a su familia de origen, las creencias inculcadas desde la 

infancia, como; “las mujeres deben atender y complacer a los hombres”, o “las 

mujeres no deben salir de casa por mucho tiempo porque esto daña su reputación”, 

influyeron en la paciente, para que sienta culpa por no haber obedecido estos 

mandatos, y actualmente ha tratado de reprimir su lado femenino, evitando arreglarse 

y criticando a otras mujeres que hacen lo contrario a lo que a ella le inculcaron. Es 

probable, que niegue este lado femenino, pues es el causante de haber atraído a sus 

hermanos, se debe tomar en cuenta que desde que empezó el crecimiento y desarrollo 

propio de la adolescencia y a presentar signos físicos femeninos sus vínculos filiales 

se rompieron. Consecuentemente, de forma inconsciente se culpa a ella misma y he 

ahí la causa de negar su feminidad. Con respecto a esto, expresa: “a mí no me gusta 

arreglarme”, “las mujeres que se arreglan mucho parecen de la vida fácil” 

 

 

Con su actual pareja, ella se siente segura y respaldada, menciona que es un 

hombre distinto, con respeto a la parte sexual, expresa que los primeros encuentros 

fueron complicados, y no podía poner en palabras su malestar pero su pareja por 

medio de una estrategia de contar historias, logró la elaboración de varios sucesos 

traumáticos. Su pareja es la posibilidad de sostenimiento actual. 

 

 

 Resultados del proceso grupal 

 

Durante el proceso grupal, se mantuvo en un rol pasivo, no se comprometió 

con el proceso grupal, no depositó material subjetivo significativo, pero tampoco 

se negaba a asistir o a realizar las diversas actividades. Sin embargo, con quien si 

cumplía un rol de líder era con su hermana menor, quien dependía de la 

autorización de ella para manejarse dentro del grupo. 
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 Diagnóstico  

 

Para la constitución de un vínculo es necesaria la relación de un objeto con su 

ambiente; en la paciente, el primer vínculo con el mundo externo lo realizó con 

sus padres, y en especial con su hermana mayor quien fue una figura decisiva en 

su constitución yoica , que por sus características positivas, protectoras y 

gratificantes es introyectada como un objeto bueno. Esto le permite establecer un 

vínculo interno que posteriormente será proyectado en su relación con su 

hermana menor  y para quien representa una figura protectora decisiva. 

 

La paciente experimenta  el duelo de la pérdida de su hermana mayor, pues 

ella la abandona al realizar un viaje al extranjero. Consecuentemente se proyecta 

sobre la figura de la hermana mayor  características negativas asumiéndola como 

causante de sus problemas actuales. El aprendizaje que tuvo sobre su contexto 

histórico hizo que la paciente introyecte a la  figura masculina como poseedora 

de características negativas (violento, sucio, machista), pues en primer lugar se 

vinculó sobre una figura paterna ausente con quien compartió tiempos 

esporádicos. 

 

Posteriormente las figuras masculinas con las que se vincula y con las que 

comparte toda su niñez y adolescencia son sus hermanos, siendo estos 

generadores de violencia simbólica (deben atender  y servir a los hombres de la 

casa) en la infancia y que se sigue manifestando  en la adolescencia agregada de 

violencia sexual. Por lo tanto se han construido vínculos violentos que le han 

dado a la paciente una imagen masculina, totalmente negativa y amenazante, 

asumiendo las características femeninas como causantes de los abusos recibidos, 

por lo que la paciente intenta anular su lado femenino. A partir de estas 

dinámicas relacionales con las figuras masculinas se constituye un vínculo 

paranoico, pues tiende a posicionar a los objetos malos en el mundo externo, en 

este caso estos objetos malos están depositados en las figuras masculinas 

sintiendo desconfianza y temor a ser perseguida. Sin embargo,  en la paciente se 

presenta la posibilidad de constitución de nuevos vínculos con el mundo externo, 

caracterizados por un  sistema de comunicación abierto, es decir, se generan 

nuevos aprendizajes, gracias a la dinámica en espiral dialéctica que se establece 
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entre los objetos internos y externos en donde su pareja actual es el objeto 

externo que le permite introyectar nuevas características de la figura masculina y 

por ende  generar nuevas representaciones de la misma.  

 

Caso 3 

 

Datos de identificación 

 

 Nombre: NP 

 Edad: 15 años 

 Lugar de nacimiento: Esmeraldas 

 Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1988. 

 Escolaridad: 1ero de bachillerato 

 Ocupación: estudiante 

 Estado civil: soltera 

 

 Motivo de acogida en la institución 

 

Se encuentra en la Fundación bajo protección debido a que fue abusada 

sexualmente por el esposo de su tía en varias ocasiones cuando era niña y ahora en su 

adolescencia corre el peligro  o se sospecha de las malas intenciones de este, por lo 

cual lo denuncia y la albergan en la Fundación como medida de protección hasta 

realizar los trámites pertinentes en su caso. 

 

 Estado actual 

La paciente fue remitida por la Fiscalía a la Fundación Lourdel como medida de 

protección frente a los posibles abusos de su tío político quien abusó sexualmente de 

ella en varias ocasiones y sin poder contárselo a nadie por las amenazas que este le 

hacía. Estos sucesos  provocaron en la paciente a lo largo de su infancia y 

adolescencia estados depresivos frecuentes. Es así que asiste al psicólogo, quien la 

remite a un psiquiatra y este determina que la paciente sufre de depresiones 

profundas y bulimia, por lo tanto le medican antidepresivos hace un año 
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aproximadamente. Se muestra una joven con pocas energías, somnolienta, estados de 

conciencia alterados, obnubilación, poca relación con las internas y las  autoridades 

dentro de la Fundación.  

 

 

 Antecedentes Significativos  

 

 Embarazo.- ninguno 

 Parto.- ninguno 

 Lactancia.- nunca 

 

 Antecedentes Clínicos 

 

La paciente no ha presentado enfermedades significativas durante su niñez, en 

la adolescencia, a los 13 años de edad presentó estados de tristeza frecuentes, 

aislamiento, poca comunicación con su familia, etc por lo tanto su madre la llevo 

al psicólogo, siendo el profesional quien considera pertinente la atención 

psiquiátrica adicional y de acuerdo a este trabajo interdisciplinario se diagnóstica 

a la paciente con Trastorno Alimenticio, específicamente Bulimia y Trastorno de 

Estado de Ánimo siendo este la depresión. A la paciente se le administra varias 

medicaciones; fluoxetina y adax; y las visitas al psiquiatra y al psicólogo deben 

realizarse una vez por mes.   

 

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

Su familia de origen está conformada por su padre, madre y dos hermanos. 

Recuerda que sus padres desde que ella era pequeña no se llevaban bien, siempre 

discutían, en varias ocasiones su padre golpeo a su madre.  

 

La paciente se llevaba muy bien con su padre a pesar de que no se preocupaba 

mucho por ella, mientras que con su madre de igual manera mantenía una buena 

relación hasta la actualidad, quien siempre ha tratado de complacerla, cuidarla y 
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sobre todo mimarla, e inclusive sobreprotegerla.  Por otro lado la relación con su 

hermano mayor no ha sido buena ya que la paciente siempre considero que para su 

hermano era un fastidio, él siempre se mostró apático, poco comunicativo con ella  y 

hasta con sus propios padres, especialmente con su madre, mientras que con su 

hermano menor no ha tenido inconvenientes, ha existido armonía entre ellos y una 

buena relación.  

 

En su infancia ella vivía con su familia en la ciudad de Quito en una casa ubicada  

en Tababela, la misma que estaba junto a la casa de una de sus tías paternas que vivía 

con su esposo, por lo tanto las dos familias compartían muchos momentos juntos por 

la cercanía que tenían. Aproximadamente a los 5 años de  edad de la paciente, 

recuerda que su tío político le atraía con dulces, regalos y con mimos, pero en una 

ocasión que estaba solo con su tío en la casa, supuestamente bajo su cuidado, el 

aprovecho de ella, abusando sexualmente y amenazándola si cuenta lo sucedido. A 

partir de esa situación,  este suceso se repitió en varias ocasiones de las cuales nunca 

confeso.  

 

A la edad de 8 años, sus padres decidieron irse a vivir a Esmeraldas, ya que su 

madre tenía su origen en esa ciudad, donde la paciente continúo sus estudios hasta 

sus 15 años. En medio de ese tiempo cuando la paciente tenía 12 años de edad sus 

padres se separaron,  siendo su hermano mayor quien se fue a vivir con el padre que 

regreso a vivir en la ciudad de Quito y ella se quedó con su madre y su hermano 

menor en esa ciudad.  A los pocos meses su hermano mayor volvió con su madre, ya 

que descubrió que su padre tenía una relación amorosa y no fue de su total agrado.  

 

 Familia Actual 

Actualmente antes de llegar a la Fundación vivía con su madre y sus dos 

hermanos en Esmeraldas, ciudad donde la paciente recibió el tratamiento psiquiátrico 

y terapia psicológica y como resultado de estas intervenciones se descubrió que la 

paciente había sido abusada sexualmente en su infancia e inicio de su adolescencia, 

por lo tanto, la madre prepara el viaje a la ciudad de Quito con su hija, abandonando 

sus estudios, con el objetivo de denunciarlo. Es así que  llegan a su casa en Tababela, 

de forma natural aparentemente para que este hombre no sospeche que va a ser 
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demandado y no intente escapar, por lo tanto la paciente se vuelve a encontrar con el 

tío y  se dan indicios de posibles acortejamientos de parte de él, es cuando la paciente 

vuelve a recordar lo vivido, entrando en estados de desesperación al presenciar frente 

a ella a su abusador  y lo denuncian en la Fiscalía de Pichincha y a la paciente la 

trasfieren a la Fundación como medida de protección y cautela mientras las 

autoridades intentan investigar lo sucedido hace varios años. 

  

 Historia Escolar y Colegial 

No ha tenido inconvenientes en sus estudios, tenía muy pocos amigos, no era muy 

sociable, lo cual según la paciente no le provocó ningún malestar. 

 

Siempre ha tratado de destacarse en sus estudios pero a la edad de 13 años 

iniciando la secundaria, bajo las calificaciones, no se dedicaba mucho a estudiar, 

pues muchos de sus compañeros se burlaban de ella diciéndole “gorda”, “obesa”, 

entre otras, siendo un desencadenante para reafirmar los estados depresivos que 

atravesaba y siendo el causante de no querer volver al colegio. 

 

 Historia Laboral 

Aún no ha tenido experiencia laboral. 

 

Lo que recuerda la paciente es que cuando ella tenía 7 años de edad, su tío 

trabajaba en el bar de un colegio y ella lo ayudaba, pero en esas situaciones él 

aprovechaba para  manosearla, amenazarla y  abusar de ella, nunca dijo nada a nadie 

por miedo. Es así que ella volvió a su ciudad natal Esmeraldas y pasaron los años; y 

nunca se abordó el tema, pero ya a sus 15 años de edad que volvió a Quito, al volver 

a verlo, se desencadenaron varios síntomas  importantes de temor, angustia, miedo, 

necesidad de escapar, entre otras. 

 

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

Los rasgos más representativos que se muestran en la prueba es ansiedad y que 

posiblemente puede estar catalogada como ansiedad generalizada como se muestra 

en la misma prueba. Este rasgo ansioso puede estar inherente a esos sentimientos de 
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inseguridad que tiene además del temor a ser siempre atacada o acusada, además que 

posee tendencias agresivas. Por lo tanto tiene una fuerte necesidad de encontrar 

seguridad. 

 

Se ajusta perfectamente los rasgos de tensión debido a que presenta un ambiente 

restrictivo, todo eso probablemente es debido a que se encuentra albergada en la 

Fundación por el abuso sexual que ella atravesó por parte de su tío político, y no 

puede salir de ahí como medida cautelar. Presenta mucha resistencia o renuencia a 

establecer contactos más íntimos y delicados en las relaciones psicosociales, siendo 

esto evidente en cómo se maneja dentro de la Fundación, pues siempre trata de 

aislarse y no establecer algún tipo de conversaciones con las demás internas, 

rehuyendo de esa realidad y demostrando sentimientos de debilidad y de 

inadecuación. 

 

Se muestra también conflictos en la expresión y el control de impulsos sexuales, y 

esto se logra evidenciar cuando la paciente  trata de evitar hablar de temas que 

respectan a su sexualidad. 

 

 Resultados significativos en los procesos de observación 

La paciente se muestra bastante callada, retraída, no habla, ni interactúa con las 

internas de la Fundación y tampoco con las autoridades, todo esto puede ser 

resultado de la administración de medicamentos recetado por su médico – psiquiatra 

y sumado a esto, en varias ocasiones se la observa como si estuviera su mirada 

perdida, totalmente desorientada, con su orientación autopsiquica  carente, ya que 

olvida de repente que edad tiene, presenta hipoprosexía debido a la labilidad 

atencional que muestra,  poco concentrada, despistada y al parecer como si no 

comprendiera las conversaciones que se entablan con ella, respondiendo con 

monosílabos. Posteriormente de acuerdo a los controles realizados por el psiquiatra, 

quien se encarga de medicarle para controlarla, se reducen las dosis de los 

medicamentos, notándose un cambio muy relevante, donde la paciente ya  interactúa 

en las actividades que se realizan dentro de la institución, mantiene conversaciones 

con sus compañeras internas, e incluso sus movimientos motrices son más ágiles, 
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coordinados y su nivel atencional ha aumentado notablemente. Además en gran parte 

de su tiempo se dedica a la lectura y escritura como pasatiempo. 

 

 Resultados del proceso grupal 

 

Durante el desarrollo de las terapias grupales se puede evidenciar en la paciente 

en un rol pasivo, en el cual se limita a cumplir las consignas establecidas por el 

terapeuta,  con muy poca participación e incluso en varias ocasiones debido a la 

medicación que se administraba no estaba totalmente consciente, ni atenta al 

desarrollo de la actividad.  Presentaba un estado de conciencia de obnubilación, y de 

la misma manera se logró denotar hipoprosexía. Otro rol importante que se 

manifiesta en el grupo es posiblemente de víctima, pues es la mujer abusada desde 

que fue pequeña, mas no es la que permitió que abusen de ella, según como lo ha 

catalogado y haciendo referencia a sus compañeras.  

 

Tiene una posición muy reservada, no comenta con mayor detalle sus 

sentimientos, o lo que provocan las actividades que se realiza, además se la nota 

bastante somnolienta y decaída. No suele interactuar con sus compañeras, es 

totalmente neutral y actúa muy independiente de las opiniones o actitudes que 

puedan tener el resto de participantes del grupo. 

 

 Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

 

Durante la intervención psicológica la paciente desde los inicios muestra bastante 

resistencia a la comunicación, y cabe mencionar que unos de los intervinientes que 

influyeron en esta, es la medicación que estaba tomando en ese momento, lo cual la 

mantenía en un estado de obnibulación, donde la paciente no tenía su estado de 

consciencia totalmente alerta, desenfocándose en lo que se le preguntaba, y en lo que 

estábamos realizando.  

 

Presenta una niñez difícil después de haber sido abusada sexualmente por su tío 

político a los 5 años de edad, que lo describe claramente después de varios 

encuentros en terapia, en un momento que ella estaba sola en la cocina con su tío, y a 
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modo de juego él le decía que era muy bonita y regalándole un dulce le propone que 

acceda tranquila a lo que van a jugar, para posteriormente en la cocina abusar de ella. 

A partir de ese momento la paciente tomó actitudes de aislamiento, resistencia y 

miedo a que algún hombre mayor se le acerque, buscando como compensación a esa 

angustia de manera inconsciente saciarse de comida a pesar que ya había comido lo 

suficiente, mientras que sus padres consideraban estas actitudes como algo positivo 

para su hija, pensando que va a estar bien alimentada. Este proceder a la larga y 

dentro de toda su niñez provocó que ella engordara y sea una niña bastante solitaria, 

con pocas amistades y poco contacto con la gente, poco comunicativa en todo ámbito 

familiar, escolar y social. 

 

Se puede evidenciar de acuerdo a todo su discurso, altos niveles de ansiedad y 

muy poca atención de parte de sus padres, quienes consideraban que la niña estaba 

bien. 

 

Ya entrando a su adolescencia a los 13 años tuvo un encuentro con su tío político, 

quien nuevamente abuso de ella, siendo este el desencadenante para que respecto a 

su alimentación sea excesiva y posteriormente vomite todo lo ingerido, siendo este 

síntoma claro de un trastorno alimenticio, la bulimia. Además es claro el trastorno ya 

que a partir de eso la paciente genera en ella los llamados “atracones”, y provocando 

la “purga”, que es cuando se provoca el vómito intencionalmente para poder eliminar 

la comida que genera en ella sentimientos de culpabilidad al verse gorda y haber 

ingerido tanta comida. Frente a esto la paciente menciona frases como “No me gusta 

verme gorda, porque parezco una pelota”, “me siento culpable luego de comer tanto, 

que tiendo a vomitar, es inevitable”.  Incluso realiza con exceso ejercicios en el 

gimnasio para tratar de mejorar su figura y dejar de ser la burla de la gente: “no me 

gusta hacer ejercicios pero no quiero engordar”, “haciendo aeróbicos me olvido de 

los problemas”. 

 

 Diagnóstico 

 

En este caso se puede analizar que los primeros vínculos generados en la paciente, 

están relacionados con sus padres quienes fueron las figuras que la cuidaron durante 
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toda su infancia. Para la construcción de vínculos, es imprescindible la interacción 

tanto de objetos internos como de objetos externos, como consecuencia de esta 

dinámica vincular, la paciente generó vínculos positivos en la interrelación con sus 

padres. Es decir, la introyección de las figuras masculina y femenina fue realizada 

como objetos generadores de cuidados y gratificaciones.  Por otro lado, se generan 

vínculos negativos  a sus cinco años de edad al ser abusada sexualmente por un tío, 

introyectando ésta vivencia traumática como un objeto malo y perseguidor. Por 

consiguiente, en la paciente se desarrolla un vínculo hipocondríaco, el mismo que es 

manifestado a través de su cuerpo, al presentar reiterativamente problemas 

alimenticios, atracones y vómito como una necesidad inconsciente de desalojar de su 

cuerpo a este objeto malo que fue provocado por el abuso sexual.  

 

Por la corta edad de la paciente, aún no se ha presentado la oportunidad de 

establecer vínculos actuales trascendentes, sus figuras representativas continúan 

siendo las mismas de su infancia, por lo que no se puede identificar si existe 

estereotipia de conductas, comenta que en su colegio tiene una amiga pero no 

menciona nada sobre los hombres. Sin embargo, en la fundación establece una 

relación particular con uno de los encargados, quien tenía alrededor de 35 años, y 

con quien llega a establecer una relación muy cercana y al parecer es el primer 

vínculo que establece con una figura masculina después de su padre y su tío, lo 

llamativo de este acercamiento es que existe una tentativa de seducción de parte de la 

paciente, lo que puede sugerir un intento de repetición de la vivencia traumática. 

 

Caso 4 

 

 Datos de identificación 

 

 Nombre: J R 

 Edad: 15 años 

 Lugar de nacimiento: Cali - Colombia  

 Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1988 

 Escolaridad: Noveno curso 

 Estado civil: unión libre 
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 Motivo de acogida en la institución 

 

Es remitida por la Fiscalía a la Fundación, ya que fue encontrada por la Dinapen 

en un centro nocturno donde estuvo como trabajadora sexual,  siendo menor de edad, 

por lo tanto estará interna hasta que se realice el proceso de investigación pertinente 

de los responsables de este hecho.  

 

 Estado actual 

 

Se encuentra interna en la Fundación por explotación sexual bajo el dominio de su 

novio quien era el encargado del Centro Nocturno. Está  muy deprimida ya que la 

separaron de su pareja del cual dice estar muy enamorada.  

 

 

 Antecedentes significativos  

 

 Embarazo.- ninguno 

 Parto.- ninguno 

 Lactancia.- ninguno 

 

 Antecedentes clínicos 

 

No ha tenido enfermedades significativas, pero la paciente sufrió un accidente 

cuando era niña y cayo de una terraza desde un tercer piso mientras jugaba con su 

primo, provocando que se rompa el brazo, y varias lesiones en su cuerpo, estuvo en 

cuidados intensivos. 

 

 

 

 

 

 



81 

  

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

Está conformada por su padre, madre y sus 5 hermanos con los cuales vivió toda 

su infancia e iniciando su adolescencia. Comenta que la relación que han tenido sus 

padres nunca ha sido muy buena, pues siempre discutían, peleaban, y en algunas 

ocasiones su padre golpeaba a su madre, lo cual presenciaban esas escenas con sus 

hermanos. Entrando a la adolescencia de la paciente sus padres decidieron en 

separarse, lo cual fue muy doloroso para ella ya que extrañó mucho a su padre. 

Después de la separación el padre no tuvo mayor interés en ella, consiguió otra 

pareja y casi no se sabía de él, y eso provocó en ella mucho resentimiento por haberla 

descuidado. 

 

Nunca ha tenido muy buenas relaciones con sus hermanos, ni con su madre, 

siempre fue una familia conflictiva, era muy complicado ponerse de acuerdo y 

siempre terminaban en discusiones, con la única persona que mantiene una buena 

relación es con su  último hermano, el menor con quien siempre ha sabido conversar 

e incluso jugar en varias ocasiones. La relación con su madre no ha sido de 

confianza, pues su madre vivió siempre retándola, gritándole, considera que su 

madre era muy dura con ella y con sus otros hermanos.  

 

Una de sus hermanas mayores viajó a Ecuador, lugar donde se involucró en la  

prostitución y en las drogas y posteriormente la inmiscuyo a la paciente quien 

también emprendió viaje a Ecuador, tomando esta decisión como una opción para 

poder salir de su casa y buscar su independencia. Es así que en este trabajo la 

paciente conoció a  joven quien según las investigaciones era el encargado del centro 

nocturno donde ella ingreso y que luego llego a ser su novio, siendo este mismo 

quien la explotaba sexualmente. Ella menciona que está muy enamorada de él y lo 

encubre, pues en Operativos de la Dinapen la encontraron en ese trabajo por lo cual 

fue llevada a la Fundación Lourdel donde le proporcionan el Sistema de Protección 

hasta realizar las investigaciones pertinentes.   
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 Familia actual 

Su familia actual es su novio con el cual convivía antes de llegar a la Fundación. 

Anteriormente vivía con su madre y sus hermanos Paola y Jesús, pues sus otros 

hermanos se independizaron y su padre se separó de su madre hacer 5 años atrás 

formando otra familia. 

 

Vive con su novio el cual le provee de un techo donde vivir, y el resto ella de 

acuerdo a las ganancias que tiene, pues dice que le trata muy bien, y lo ama mucho y 

que él no la obliga a nada en este negocio, que es por voluntad propia, pero de 

acuerdo a las investigaciones se muestra lo contrario. 

 

Su familia anterior no quiere saber nada de ella por saber en lo que se encuentra 

inmiscuida, a pesar que su hermana mayor fue quien le impulsó a entrar en la 

prostitución, con la misma que no tienen buena relación y la paciente considera que 

ella mete mucha cizaña a su madre y que por eso no quiere que vuelva a la casa. 

 

 

 Historia escolar y colegial 

Comenta que su madre fue bastante despreocupada de ella desde la escuela, ella 

tenía que volver sola a casa, lo cual eso le hizo muy independiente. En cuestiones 

académicas no tuvo inconvenientes, era una muchacha sociable tanto en la escuela 

como en el colegio. 

 

En la etapa colegial empezó a salir con sus amigos, tuvo varios novios y entre 

ellos, algunos la maltrataron, además que considera que nunca se había enamorado 

de nadie, que esta es su primera vez al conocer con la persona que vivió antes de 

ingresar a la Fundación.  
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 Historia laboral 

 

Estuvo trabajando en un Night Club por algún tiempo desde que llego a Ecuador 

debido a que una de sus hermanas mayores la llevo porque ambas huyeron de su 

casa, pues sufrían de mucho maltrato con su madre. Anteriormente no ha tenido 

experiencia laboral. 

 

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

 

Los resultados más significativos en la prueba se presentaron primordialmente en 

los sentimientos de inseguridad e inadecuación de la paciente, pues todo esto puede 

estar enlazado con la situación actual que atraviesa la paciente al no tener un lugar 

donde ir y la mala relación que tiene con su madre al no saber si al momento que va a 

salir de ahí la puede recibir nuevamente en su casa. Todo esto provocándole  y 

proyectando claramente en la prueba conflicto, ansiedad, incertidumbre y autocrítica 

(por haberse inmiscuido en la prostitución). Posee sentimientos de derrumbamiento 

inevitable que puede estar relacionado con la situación actual de la paciente, 

inherente a esto  la depresión y la necesidad de seguridad. 

Indica tendencias agresivas que puede ser muestra de la relación que lleva con sus 

compañeras dentro de la Fundación, actuando siempre a la defensiva y con 

respuestas y tonos agresivos.  

 

 Resultados significativos en los procesos de observación 

 

La paciente se muestra bastante angustiada en los primeros días de internamiento, 

llora frecuentemente y suplica que no lo lleven preso a su novio  que él nunca le 

exigió nada. Está totalmente ansiosa, quiere hablar con él, pregunta frecuentemente 

“¿Qué pasó con mi caso?” ”¿Qué pasó con mi novio?”, “él no tiene la culpa de nada, 

es inocente”. Somatiza su preocupación con la presencia de cefaleas, dolores 

estomacales e incluso sospecha que puede estar embarazada, presentando mareos, 

nauseas y poco apetito pero se  le realiza los exámenes pertinentes y los resultados 

son negativos. 
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Intenta ser consolada por sus compañeras, llama la atención con sus llantos 

prolongados, comenta con ellas lo que está sufriendo, se posiciona como víctima, 

posiblemente busca lástima de las autoridades y así ser compadecida por lo que está 

pasando. Posteriormente presenta conflictos con algunas de sus compañeras, las 

mismas que no quieren estar con ella porque demuestra actitudes de buscar conflicto. 

Se muestra inconforme con la comida, además que con otras internas aliadas intenta 

armar una estrategia para poder escapar de la Fundación llegando su plan a fracasar y 

ser llamada la atención por la directora de la fundación. En su aspecto personal es 

bastante descuidada, no le gusta bañarse, tiene mal olor, etc. 

 

 Resultados del proceso grupal 

 

Durante el desarrollo de las terapias grupales la paciente toma un rol de 

saboteadora, puesto que en varias ocasiones trata de romper el hilo de las actividades 

que se realizan, preguntando con mala actitud que para que sirve eso, en varias 

ocasiones se sonríe a modo de burla del discurso que dicen sus compañeras. 

 

Presenta una actitud bastante apática, no participa e incluso pregunta la hora con 

frecuencia. 

 

En diferentes momentos, prefiere no hablar cuando se le cuestiona algo referente a 

la terapia, e incluso llora como manifestación posiblemente de que la terapia removió 

sentimientos en ella y prefiere mantener el silencio pues no es muy comunicativa y 

las pocas veces que habla es breve presentando bastante resistencia en su discurso. 

 

 Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

 

En la paciente durante la intervención individual se logra evidenciar una vida 

bastante complicada con su familia, ya que no han existido nunca buena 

comunicación  entre ellos, empezando desde sus propios padres, por ende de la 

misma forma eso se ha proyectado a sus hijos como esquema referencial, 

construyendo relaciones de comunicación muy carentes de comprensión, tolerancia y 
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llenas de conflictos, intentando ser uno más fuerte que otro, impregnando desde los 

padres a los hijos esas conductas que quedan enraizadas en el comportamiento de 

cada uno de ellos. Además con respecto a las relaciones emocionales, no han existido 

expresiones de afecto, de amor, cariño, creando armaduras entre ellos, por lo tanto 

causando problemas en las relaciones futuras para poder demostrar su amor, ya que 

no han tenido ese ejemplo desde sus orígenes. 

 

Es importante mencionar que la paciente muestra mucha inseguridad al hablar de 

ella, considera que no tiene objetivos de vida, que no tiene rumbo, que lo único que 

le daba sentido era su novio del cual le separaron, y todo esto puede ser debido a que 

a pesar de que su pareja no le daba una vida saludable, le daba de cierta forma la 

atención que a ella de una u otra manera no ha tenido en su vida, por el mismo hecho 

de tenerla en su casa, o por haberla etiquetado de cierta forma como su “novia” con 

la que quiere pasar el resto de su vida según el discurso de la paciente, dándole una 

posibilidad de ser amada y de sentirse importante para alguien más.  

 

Después de varias sesiones la paciente cambia de parecer con respecto a su novio 

y considera que no quiere volver con él, sino con su madre, aunque con el temor de 

no ser recibida por los antecedentes ocurridos con respeto al trabajo que ella ejercía y 

tiene miedo a que su madre la juzgue y no logre entenderla. 

 

 Diagnóstico 

 

El primer vínculo con el mundo externo lo estableció con su madre, con quien se 

establece un vínculo escindido generador de frustración y gratificación, a través de 

los procesos de introyección de la figura materna la gratificación es asumida como la 

protección y preocupación de la madre por su hija; en cambio la frustración generada 

del vínculo con su madre es manifestada a través de conductas violentas las cuales 

fueron aprendidas por la paciente a través de una dinámica dialéctica, la cual es 

reforzada con la relación violenta que mantuvo con su hermana mayor. Estos 

vínculos históricos violentos se reprodujeron a lo largo de su niñez y adolescencia y 

se mantienen hasta la actualidad. Es decir, en la paciente se da una repetición de 

vínculos violentos, pues no existe una libre elección de objetos y estos están 
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determinados por vínculos pasados. Generalmente sus parejas, presentan 

características similares; en un inicio se mostraban afectivas y al pasar el tiempo 

demostraban conductas violentas.  Esto genera un sistema de comunicación cerrado 

que no permite producir nuevos vínculos y por ende no se producen nuevos 

aprendizajes. 

 

Se manifiesta un vínculo histérico caracterizado por la comunicación del malestar 

a través síntomas, principalmente dolores estomacales. Además presenta conductas 

teatrales acompañado de expresiones exageradas de sentimientos como el llanto y el 

sufrimiento. 

 

Caso 5 

 

 Datos de identificación 

 

 Nombre: EL 

 Edad: 15 años 

 Lugar de nacimiento: Chone - Manabí 

 Fecha de nacimiento: 12 de Marzo de 1998 

 Número de cédula: 1314899608 

 Escolaridad: Segundo nivel de secundaria 

 Ocupación: 

 Estado civil: soltera 

 

 

 Motivo de acogida en institución 

Se encuentra en la fundación debido a la inestabilidad emocional por la que estaba 

pasando después de haber sido engañada por su pareja, quien de forma obligada la 

hizo trabajar prestando servicios sexuales. 
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 Estado actual 

En el ámbito legal Evelyn se encuentra en la fundación Lourdel hasta que se 

encuentre a un familiar responsable que se haga cargo de su cuidado debido a su 

minoría de edad. 

 

 Antecedentes significativos 

 

 Embarazo: no conoce 

 Parto: normal 

 Lactancia: Esta etapa no la ejerció su madre biológica, debido a que la 

dejo al cuidado de su tía a quien ella llama “madre de crianza”. 

 

 Antecedentes clínicos 

No menciona haber sido parte de un proceso terapéutico anteriormente. Tampoco 

tiene antecedentes de enfermedades graves. 

 

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

Creció con su tía, es la que se hizo cargo de su cuidado desde muy pequeña, su 

madre biológica, no mostró interés alguno por forma parte de su crecimiento, la dejo 

al cuidado de su hermana y ella mantuvo su vida lejos de ella, apareciendo por cortos 

lapsos de tiempo, además del descuido la paciente escuchaba constantemente 

comentarios que según ella, ponían en duda la reputación de su madre, esto genero 

muchos resentimientos hacia ella. Con respecto a la figura paterna, no estuvo 

presente su padre biológico, sin embargo, tuvo varias figuras paternas que 

aparecieron durante su niñez.  Su tío (padre de crianza) de quien expresa nunca haber 

recibido apoyo, por ser poco cariñoso, machista, grosero y no ser sustento 

económico, pues no trabajaba. Conoció a dos padrastros, esposos de su madre 

biológica, con respecto al primero se refiere que era “una asco”, abusivo, alcohólico, 

adicto al cigarrillo (por una temporada tuvo que vivir con él, una temporada que 

vivió con su madre, de los doce a los trece años), al hablar de su padrastro actual 
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menciona que es una persona comprensible, no es mujeriego a pesar de que le gusta 

el alcohol, “es como un niño”. Tiene 5 hermanos quienes distan en edad con Evelyn 

y con quienes no ha convivido, por lo tanto no ha construido un vínculo significativo 

con ellos. 

 

La figura protectora de la paciente, con quien tiene un vínculo afectivo fuerte es 

su tía, es su fuente de establecimiento de límites (super yo), a pesar de ser una 

persona fuerte y maltratante en su niñez, es a quien dice amar y considerar como 

única familia. 

 

 Familia actual 

La relación con su tía comenzó a ser inestable y decidió ir a convivir con su pareja 

a la que no conocía mucho tiempo, mantuvo una relación de 11 meses, él trabajaba 

en una finca, al igual que el tío de la paciente,   con esta persona tuvo una situación 

muy inestable además de ser una relación violenta y conflictiva, afirma que él era de 

carácter fuerte, la maltrataba y golpeaba constantemente, además de mencionar su 

consumo de drogas y alcohol. Como consecuencia de esto, ella se sentía 

decepcionada y decide separarse. Al mes de la ruptura de su relación, conoce a un 

hombre, lo frecuenta durante cuatro días y decide ir a vivir con él, expresa que 

durante las primeras dos semanas él se comportó como una pareja y ella se sentía 

cómoda, pero al pasar este tiempo, él comenzó a maltratarla y la obligo a prostituirse, 

según la paciente permaneció en un club durante 3 días hasta que en un control 

policial, la sacan de ese lugar por su condición de menor de edad. Desde ese 

momento, pasa al programa de protección de la fiscalía e ingresa a la fundación 

Lourdel. Actualmente, expresa estar arrepentida por las malas decisiones y su 

decisión de querer vivir con su tía. 

 

 Historia escolar y colegial 

No presentó un buen rendimiento escolar ni interés por los estudios, esto hizo que 

los abandone al llegar al segundo año de secundaria. Actualmente expresa interés por 

retomarlos, le gustaría asistir a un curso de costura. 
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 Historia laboral 

Su única experiencia laboral ha sido realizando quehaceres domésticos en la casa 

de sus familiares, donde no recibía beneficios de ley. 

 

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

Se evidencia la presencia de una profunda  inseguridad en la paciente, 

consecuentemente complicaciones en la toma de decisiones y una enorme necesidad 

de gratificación. Estados depresivos como resultado de una excesiva preocupación 

por el pasado. 

 

Es evidente la presencia de conductas agresivas que recaen en la hostilidad y 

fuertes impulsos sexuales expresados por una enorme curiosidad sexual, conflictos 

en el control y expresión de impulsos. Este exceso de impulsos primitivos puede 

explicar, el equilibrio precario de su personalidad que es reflejada en el test y la 

posible confusión del rol sexual. 

 

 Resultados significativos en los procesos de observación 

A pesar de que le causaba disgusto el encierro, extrañaba a su tía y los conflictos 

entre compañeras en la institución eran eminentes, se podía observar que de alguna 

forma se sentía cómoda en la institución, con algunas de sus compañeras era muy 

cariñosa, disfrutaba de la convivencia y actividades que realizaba con ellas, se la veía 

sonriente. No tenía una relación conflictiva con ninguna de las otras chicas. 

 

Se presentó un rasgo ansioso y era la desesperación por comer, lo que ocasionó un 

incremento de peso evidente. 

 

 Proceso psicológico individual 

A lo largo de las sesiones se evidencia un profundo sentimiento de abandono, 

consecuencia de la pérdida de su madre después del nacimiento, menciona que a su 

madre biológica la veía esporádicamente en su adolescencia, en donde le repetía: 

“naciste para complicarme la vida”. Si bien es cierto su tía se encargó de su cuidado 
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sin embargo no se creó completamente un sentido de pertenencia hacia esta familia, 

haciendo de la paciente una persona insegura, dependiente, en busca de estabilidad.  

 

Es por ello que se arrepiente de haberse marchado con sus parejas, pues no 

encontró lo que buscaba y perdió lo más cercano que tenia de una figura de cuidado, 

su tía. 

 

Reproduciendo su estructura familiar de origen, se da la elección de parejas, 

aparte de ser personas violentas con gusto por el alcohol y drogas, continúan siendo 

parte de una dinámica familiar inestable profundizando el sentimiento de abandono 

de la paciente.  

 

Con respecto a la imagen masculina, la paciente expresa desagrado, generalmente 

atribuye a esta figura los conceptos de machista, alcohólico, y abusivo, al referirse a 

los hombres repetía frases como: “los hombres son mentirosos, se burlan de los 

sentimientos, no saben respetar, son burlones y solo están con uno por acostarse”.   

 

Por como se ha construido esta imagen, todos los hombres con los que ha 

compartido desde el nacimiento tienen las mismas característica. Posteriormente al 

elegir pareja, la paciente lo hizo con la única posibilidad de hombre que se construyo 

en ella, todas sus relaciones amorosas han sido similares a su dinámica infantil, 

caracterizada por ser violenta, conflictiva y desestructurada. Precisamente se trabajó 

sobre la posibilidad de generar en ella nuevos modelos. 

 

 Resultados del proceso grupal 

 

En la dinámica grupal desempeñaba un rol de líder, pues las demás chicas se 

fijaban mucho en ella para continuar o detener las diversas actividades a realizar, en 

varias ocasiones era entusiasta y apoyaba con el grupo, sin embargo en pocas 

ocasiones actuaba de saboteador burlándose de las actividades o deteniendo la 

realización de las mismas. 
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 Diagnóstico  

Su primer vínculo fue establecido con su madre, sin embargo, fue un vínculo 

inestable, pues a meses de nacida la abandonó y pasó al cuidado de una tía, quién se 

convertirá en su único vínculo protector a lo largo de su vida, otros objetos con los 

que se relacionó no representaron una posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes, 

como por ejemplo; sus tíos y padrastros.  Su dinámica dialéctica fue similar en toda 

su infancia y adolescencia, todo su aprendizaje fue en base a vínculos violentos que 

actualmente tienden a repetirse hasta llegar a ser patológicos, por no presentarse una 

libre elección de objeto.   

 

Como consecuencia a los procesos detallados, la paciente proyecta el objeto 

bueno en el mundo exterior (denominada área tres por Pichón Riviere) e introyecta el 

objeto malo, asumiéndose como causante del abandono de los primeros vínculos. Por 

consiguiente, se presentan conductas estereotipadadas en donde la paciente se 

posiciona como culpable de sus conflictos vinculares. Riviere (1985: 40), se refiere a 

la esteriotipia como “una especie de ritual obsesivo en relación con un objeto que 

puede estar ubicado en cualquier lugar del cuerpo o mente”. 

 

En la paciente se manifiesta principalmente un vínculo histérico, pues la 

dramaticidad y la comunicación a través del cuerpo la caracterizan, presentando 

ciertas conductas exageradas al ser muy cariñosa con sus compañeras: las abrazaba, 

bailaba con ellas cantaba. Llamaba la atención la ropa apretada que utilizaba, además 

su aumento de apetito provocó que subiera de peso y esto sea más evidente.  

 

 

Caso 6 

 

Datos de identificación 

 

 Nombre: N V  

 Edad: 16 años 

 Lugar de nacimiento: Guayaquil  

 Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1997 
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 Escolaridad: 2do de bachillerato 

 Ocupación: estudiante 

 Estado civil: soltera 

 Número de hermanos: 10 

 

 Motivo de acogida en la Institución 

 

Fue remitida por la Fiscalía junto con su hermana mayor quienes escaparon de su 

casa, puesto que varios de sus hermanos mayores abusaron sexualmente de la mayor 

e intentaron abusar también de la paciente, por lo tanto se realiza la denuncia y son 

llevadas a la Fundación como medida de protección mientras se realizan las 

diferentes investigaciones. 

 

 Estado actual  

 

Se encuentra albergada en la Fundación, en la cual no tiene posibilidades de salir 

hasta que en la Fiscalía le de  noticias acerca de su caso y las puedan enviar a un 

lugar seguro. 

 

 Antecedentes significativos  

 

 Embarazo.-  ninguno 

 Parto.- ninguno 

 Lactancia.- ninguno 

 

 

 Antecedentes clínicos 

 

No ha tenido ninguna enfermedad significativa durante su vida. 
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 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

Su familia de origen está conformada por su padre, madre y sus 10 hermanos 

mayores. La relación que han tenido sus padres ha sido bastante distante, es decir, no 

han tenido mayor comunicación, simplemente se han limitado a suplir las 

necesidades del hogar, comida, techo y vestimenta. No se han manifestado muestras 

de amor, de afecto entre ellos, al contrario en muchas ocasiones entre hermanos han 

tenido discusiones, peleas por las cosas materiales. La paciente comenta que entre 

sus padres de la misma manera han llevado una relación aparentemente normal, sin 

discusiones entre ellos, ni agresiones, una relación bastante lejana a pesar que 

siempre han vivido en la misma casa. De todos sus hermanos con la que mayor 

contacto ha tenido es con Elizabeth, siempre han estado juntas y ha sabido 

posicionarse como la madre que nunca tuvo, pues siempre estuvo con ella en los 

buenos y malos momentos.  

 

Comenta la paciente que hubieron varios momentos en que dos de sus hermanos 

mayores empezaron a cambiar sus comportamientos con su hermana y con ella, es 

decir, le miraban de forma extraña, como si las estuvieran coqueteando, además de 

lanzar insinuaciones. Es así  que estos dos sujetos llegaron a abusar sexualmente de 

la hermana mayor de la paciente, que posteriormente huyó de la casa y sospechando 

que su hermana menor que se quedó en casa podía correr peligro, un día la llamo a su 

celular para que salga de la casa y se vaya con ella. Y así fue, las sospechas no 

estaban erradas ya que varias veces tuvo que encerrarse en su cuarto evitando que sus 

hermanos ingresen ya que mostraban insinuaciones y un lenguaje morboso. 

 

Esto fue comunicado a sus padres pero no tuvieron credibilidad por lo tanto 

optaron como única opción huir  de su casa. 

 

 Familia actual 

En la actualidad se encuentra con su hermana mayor en la institución, ya que 

también está inmersa en la misma problemática de abuso sexual por parte de sus 

hermanos, estando refugiadas ya varios meses hasta que la Fiscalía les dé noticias del 
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proceso de investigación de su caso. Como se mencionó anteriormente la paciente 

vivió antes de llegar a la Fundación con sus padres y sus hermanos.  

 

 Historia escolar y colegial 

La paciente considera que ha tenido una buena niñez, que en lo académico no ha 

tenido problemas, pero cuando ingreso al colegio se complicó por la relación que 

tenía con sus hermanos, pues no le gustaba como le trataban, como la acosaban y 

trataban de tocarla provocando en ella inestabilidad en todos los aspectos de su vida, 

y bajando  las calificaciones notablemente, a punto de perder el año escolar por la 

presión que le originaban sus hermanos.  

 

 

 Historia laboral 

 

No ha tenido experiencia laboral todavía. 

  

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

 

En las pruebas aplicadas se tuvo resultados importantes que destacan a la paciente 

de acuerdo a su personalidad e inclusive a la situación actual que está atravesando. 

Uno de los rasgos principales que se manifiestan en la paciente es la ansiedad, siendo 

evidente al tener movimientos motores incontrolables, en sus piernas e incluso se 

muerde la uñas constantemente. No tiene ideas claras de su futuro siendo muestra de 

la indecisión, incertidumbre y conflictos con ella misma presentando debilidad en su 

yo.  Además se muestran sentimientos muy marcados de preocupación extrema 

acerca de la necesidad de fuerza o poder, que puede estar relacionado con la 

necesidad de defenderse frente a los peligros e incluso frente a sus propios hermanos 

que son una amenaza para ella. 

 

Presenta mucha rigidez que llega a ser evidente durante el desarrollo de las 

terapias por su escasa comunicación, por otro lado la paciente busca seguridad y 

mientras no la consolide tiende a aislarse, retraerse, e incluso llega a tener 
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sentimientos de inadecuación e indecisión por la inseguridad que manifiesta. Esto 

puede ser el resultado de conflictos graves en el hogar que ya han sido comprobados 

de acuerdo a las terapias que se han desarrollado. Finalmente presenta sentimientos 

de culpa de acuerdo a los resultados de la prueba. 

 

 Resultados significativos en los procesos de observación 

 

La paciente se muestra bastante callada, tímida, habla muy poco con las internas 

en la Fundación, solamente con su hermana. Durante las sesiones muestra bastante 

resistencia al hablar, contesta con monosílabos las preguntas que se le plantean y 

solamente se limita a contestar. En varias de las pruebas que se le aplican muestra 

bastante nerviosismo, risa nerviosa, y se justifica mucho pensando que ha cometido 

algún error. Con la única persona que conversa es con su hermana, además que para 

realizar alguna actividad la paciente siempre mira a su hermana a modo de buscar su 

aprobación para realizar alguna actividad o para poder decir algo. 

 

Tiene una actitud muy pasiva, en varios momentos muestra mucha ansiedad, se 

come las uñas,  no quiere comer durante un tiempo, pero posteriormente come con 

demasía siendo evidente y subiendo de peso. 

 

Cuando su hermana abandona la Fundación por orden de la Fiscalía para remitirla 

a un lugar donde pueda vivir, la paciente cambia de actitud radicalmente, pues 

interactúa más con sus compañeras internas, habla más con la Directora de la 

Fundación, y en las actividades que se realizan, se muestra risueña, y bastante 

extrovertida. Esto puede ser muestra de que su hermana ejercía un rol de poder sobre 

ella, limitándola a ser ella misma, y tratando de acoplarse a los deseos y la forma de 

ser de su hermana. 

 

Establece relaciones fuertes con dos internas con las cuales siempre comparte su 

tiempo, hablan y se ríen bastante, comparten actividades juntas (maquillaje, juegos, 

etc) tratan de destacar sus atributos incluso utilizando ropa más extravagante 
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 Resultados del proceso grupal 

 

Durante el desarrollo de las terapias grupales la paciente cumple un rol bastante 

pasivo, además que cumple un rol de chivo emisario, ya que trata de posicionarse a 

pesar de sus problemas como un apoyo para sus compañeras cuando se movilizan 

sentimientos dentro de las sesiones.  

 

La paciente no es muy participativa, se limita a cumplir las consignas de las 

terapias a veces con mucha resistencia, pero finalmente termina por cumplirlas a su 

modo.  

 

Se muestra bastante concentrada en algunas actividades, especialmente en las 

manuales, pero generalmente cuando llega el momento de hablar se la ve tensa, 

nerviosa, con tics en sus piernas y vale recalcar que en los procesos grupales en los 

que participaba junto a su hermana era bastante tímida e introvertida, pero en los 

posteriores donde su hermana ya no formaba parte de la Fundación su diálogo y 

expresión de sentimientos y experiencias fueron más amplias y extensas.  

 

 Resultados significativos de la intervención psicológica individual 

 

Durante la intervención individual se presenta mucha resistencia de parte de la 

paciente, con un discurso y un lenguaje bastante pobre y escaso. De acuerdo a la 

descripción de sus relaciones familiares es visible que la paciente no ha tenido mayor 

contacto ni afectivo, ni comunicacional con sus padres, ni hermanos, ya que no 

conoce con detalle a los miembros de su familia, pues en su dinámica familiar ha 

sido distante y muy individualista. Su madre para ella no ha cumplido su función 

como tal, y es importante precisar en el discurso de la paciente que su abuela materna 

nunca se preocupó de su madre, siendo esto un factor repetitivo en la educación de 

ella y de sus hermanos. En este caso por la necesidad de protección la paciente 

encontró en su hermana mayor una figura de “madre”, la cual siempre estuvo a su 

lado, le brindo amor y cuidados, los mismos que no hubieron de parte de su madre 

biológica. En el caso de su padre un hombre muy despreocupado por su familia y la 
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educación de sus hijos, se dedicaba al alcohol y prácticamente no pasaba en su casa, 

por lo tanto no tenía conocimiento de las necesidades de su familia. Todo este 

desinterés y desconocimiento de parte de los padres provocó que cada uno de sus 

hijos se vean obligados a experimentar sus propias cosas de acuerdo a ese esquema 

que les proyectaron sus padres, simplemente de acuerdo a sus convicciones, sin un 

modelo ejemplar bueno para ellos, es así que las mujeres de la familia están 

totalmente desprotegidas, sin ser los hermanos varones una figura de protección, sino 

al contrario,  un peligro para ellas, perdiendo el sentido de familia, sin respeto, 

consideración y actuando de forma abusiva, violenta y fuera de lo normal. 

 

 Diagnóstico 

 

Para que se pueda establecer un vínculo, es  imprescindible las relaciones de 

objetos internos y externos, es así que  la constitución de los  primeros vínculos 

generados por la paciente, se originó con su hermana mayor,  generando una 

dinámica dónde le proporcionaba gratificación, considerando a éste vínculo de 

protección y amor, puesto que por la ausencia de padres (padres despreocupados), no 

se establecieron vínculos más fuertes con ellos, siendo su hermana la que se 

encargada de su cuidado. Vale aclarar que Pichón (1985: 47) afirma que: “un vínculo 

se relaciona posteriormente  con la noción de rol, status y de comunicación”. 

Partiendo de esto  y profundizando en la explicación de sus primeros vínculos, se 

puede decir que la hermana mayor se posicionó en un rol de “madre buena” para la 

paciente, es decir, a través de esa constancia al estar pendiente de su cuidado y 

protección dando un status a esa dinámica relacional, como también a partir de esos 

procesos de comunicación que se establecían entre ellas a partir del lenguaje, 

llegando a cumplir las características que determinan la creación de un vínculo, que 

en este caso se generó un vínculo positivo. 

 

Partiendo de la explicación anterior, es importante mencionar otro tipo de 

vínculos que se establecieron a partir de las relaciones con dos de sus hermanos 

mayores, quienes en base acosos, insinuaciones morbosas e intentos de abuso sexual 

se desarrolla un vínculo violento, donde se genera resistencia por parte de la paciente 

a tales abusos, y posteriormente escapando de su casa. Por lo tanto  a consideración 
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de este antecedente vincular violento, en la paciente se instala la culpa por pensar que 

a partir de ella, posiblemente como provocadora de esos actos, la familia se 

desmembró.  Es así que en base a esto la paciente de forma inconsciente mantiene 

relaciones con los otros a través del sentimiento de culpa, dando como resultado la 

manifestación de un vínculo depresivo que esta explicado a partir de este tipo de 

relaciones, además de esa preocupación por lo que piensan los demás. Vale acotar 

que en estas dinámicas violentas, el objeto malo está posicionado en el área 

1(mente), al considerar que los hombres son abusadores, machistas, mientras que el 

objeto bueno está posicionado en su hermana por ser su figura de protección.  

 

Finalmente cabe recalcar que la paciente a pesar de los vínculos históricos 

violentos, tiene la posibilidad de generar nuevos aprendizajes, puesto que a través de 

la relación que lleva su hermana mayor con su pareja, la paciente mantiene una 

dinámica donde no se repiten las características anteriores de esos vínculos, tomando 

a esta relación como un posible vínculo sano que le proporcione nuevos aprendizajes. 

 

Caso 7 

 

 Datos de identificación 

 

 Nombre: LG 

 Edad: 17 años 

 Lugar de nacimiento: Medellín - Colombia 

 Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1995 

 Número de cédula: 

 Escolaridad: Secundaria 

 Ocupación: Estudiante 

 Estado civil: soltera 

 

 Motivo de acogida en institución 

Se encuentra en la fundación debido al desamparo que siente por su familia, sin 

embargo, para poder ingresar, en un inicio la paciente plantea a la fiscalía que desea 
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entrar a la fundación porque se encuentra nuevamente amenazada por una red de 

prostitución a la que perteneció un año atrás. 

 

 Estado actual 

Se encuentra dentro del proceso de selección de forma voluntaria, esto continuará 

hasta cumplir su mayoría de edad, no tiene contacto con su familia. 

 

 

 Antecedentes significativos: 

 

 Embarazo: no conoce 

 Parto: normal 

 Lactancia:  no conoce 

 

 Antecedentes clínicos 

 

Menciona haber tenido problemas con la tiroides. Ha sido parte de dos 

procesos psicoterapéuticos con dos psicólogas de la fundación q anteriormente 

asistía. 

 

 Psicoanamnesis 

 

 Familia de origen 

La constitución de su familia de origen es inestable, tanto su madre como su padre 

tienen hijos fuera de su núcleo familiar, durante los dos primeros años de edad de la 

paciente sus padres vivieron juntos, sin embrago, después de este periodo los padres 

se separaron varias veces, la paciente afirma que los cortos periodos en los que su 

familia estaba unida, se presentaron múltiples conflictos en donde sus padres 

llegaban a agredirse físicamente. Cuando sus padres discutían, el que se alejaba del 

hogar era su padre y durante ese tiempo su madre llevaba a otros hombres. Por otro 

lado, durante todo este tiempo ella escuchaba que su padre la trataba repetidas veces 

a su madre como “prostituta”.  Esta situación continúo hasta que definitivamente su 
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padre conformo otro hogar.  Desde entonces, su situación es inestable, en ocasiones 

vivía con su madre en otras con su padre, cuando permanecía con su madre, discutía 

con ella al igual que con su hermana menor y cuando permanecía con su padre los 

conflictos se suscitaban con su madrastra. 

 

La rivalidad con su hermana hizo que mantuvieran una relación conflictiva, la 

paciente afirma que su madre consentía a su hermana de forma especial y era ella 

quien recibía particular cuidado y preferencias.  

 

 Familia actual 

Antes de ingresar a la fundación estaba viviendo con su madre y hermana, sin 

embargo, la paciente solicito una boleta de auxilio hacia su madre, expresa que ella 

la maltrataba mucho. Su padre continúa conviviendo con su nuevo compromiso con 

quien tiene otros hijos, la paciente  no tiene una buena relación con ellos desde que 

su padre descubrió que era parte de una red de prostitución colombiana y le prohibió 

la entrada a su casa por miedo a la mala influencia que podía ser para sus hermanos 

menores. 

 

 Historia escolar y colegial 

La paciente se ha caracterizado por su buen desempeño académico sin embargo, 

por su inestable vida afectiva y familiar, los constates viajes entre Colombia y 

Ecuador ha perdido un par de años en la secundaria. Actualmente estudia a distancia 

pero sus estudios se han visto afectados desde su estadía en la fundación. 

 

 

 Historia laboral 

Su primer trabajo fue a los 15 años como trabajadora sexual para lo cual se 

traslado a Colombia, permaneció alrededor de un año,  antes de ingresar a la 

fundación trabajó en el cuidado de un niño. 

 

 

 



101 

  

 Resultados significativos en pruebas aplicadas 

El test reafirma la actitud desafiante que presenta la paciente, además de 

impulsividad, rigidez y hostilidad que llega a dificultar sus relación sociales. Se 

evidencia un limitado desarrollo superyoico, consecuentemente un inadecuado 

equilibrio del yo. 

 

Existe la presencia de sentimientos ambivalentes, de acuerdo a esto puede 

explicarse la contradicción que se presenta en el test; por un lado presenta dificulta 

en las relaciones sociales y por otro facilidad al relacionarse con los demás, esta 

contradicción puede ser comprensiva de acuerdo a su historia de vida, en donde 

comenta haber tenido facilidad de relacionarse con los hombres, sin embargo, 

siempre tuvo muchos inconvenientes con las mujeres. Así se puede justificar el 

exceso de preocupación con respecto a la interacción con el ambiente que surge en 

otro de los detalles del test.  

 

Se presenta confusión del rol sexual, es posible que esta sea la razón de las 

marcadas relaciones conflictivas con las mujeres y viceversa con los hombres. 

 

Por un lado existen tendencias regresivas, excesiva añoranza y rumiación hacia el 

pasado. Por otro lado, existe un intento de anular la realidad, evitando la percepción 

de estímulos visuales y auditivos. 

 

 Resultados significativos en los procesos de observación 

La paciente se excluía de todo el grupo, desde su apariencia física era distinta era 

la chica que más se arreglaba (resaltaba entre las demás), poseía ciertos objetos de 

valor como plancha de cabello y maquillajes lujosos. Le causaba desagrado la 

convivencia con sus compañeras, expresa que son desaseadas y no tienen buenas 

costumbres. 

 

Se ganó el aprecio de la directora de la fundación, era muy atenta, la directora 

varias veces le brindo ayuda de forma especial, teniendo consideraciones como 

dejarla salir sola de la fundación, hablar por teléfono e incluso fumar un cigarrillo 
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diario que la fundación se encargaba de proveer. Sin embargo al pasar el tiempo 

entre ellas surgió cierta enemista evidente. 

 

 

 Resultados significativos del proceso individual  

 

A lo largo de las sesiones  se percibe en la paciente altos niveles de dependencia, 

lo que se corrobora posteriormente al analizar la estereotipia en sus relaciones 

sociales, en donde tiende a adoptar una posición de víctima e intenta obtener 

protección de las figuras que la rodean. El sentimiento de abandono, es la causa de 

los altos niveles de dependencia de la paciente, pues durante las sesiones surge el 

abandono de parte de su  madre, la dejo a los cuatro años por viajar a otro país por 

cuestiones de trabajo, la única explicación que recibía era la de su padre diciendo que 

su madre es una “puta”, posteriormente su padre conformó otra familia y la paciente 

inició  un ir y venir, de un país a otro, limitándose el desarrollo de un adecuado 

sentido de pertenencia.  

 

En su época de trabajadora sexual se interesó en un par de chicos, ellos no la 

consideraron como para establecer una relación seria, sin embargo, ella considera 

que este es el trato adecuado que un hombre debe tener con ella. Sobre su anterior 

trabajo dice lo siguiente: “pensaba que era la única forma de ganar dinero y tener una 

vida buena”.  

 

En el Ecuador conoce a un Policía en quien intenta buscar la protección adecuada, 

pero al final expresa haberse sentido rechazada por él, “no le intereso, sé que tiene 

otra mujer”, esto menciona en la cuarta sesión.  

 

Construyó la imagen de figura femenina en base a las enseñanzas de su madre, 

amigas de su madre y el discurso que mantuvo su padre con  respecto a las mujeres, 

es así que para  la paciente ser mujer es ser una persona físicamente bonita, pues, 

mencionaba que por medio del cuerpo se puede “conquistar el mundo”, con respecto 

a esta construcción femenina se trabajó sobre todos los modelos que tuvo desde 
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pequeña y su concepción de feminidad desde esta concepción se intentó introducir 

otros posibles modelos de cómo ser mujer. 

 

 Resultados del proceso grupal 

Dentro del proceso grupal la paciente cumplió un rol de saboteadora, era la 

persona que siempre se resistía a hacer dinámicas y ponía actitud negativa a lo largo 

de la realización de las sesiones, no realizó ningún tipo de alianza con las demás 

chicas de la fundación. 

 

 Diagnóstico  

 

Establece su primer vínculo con su madre, quien es introyectada como una figura 

frustrante, la misma que se expresa a través de conductas  violentas (gritos, golpes, 

frases hirientes). Como consecuencia de esta dinámica vincular, la paciente 

introyecta a la imagen femenina como un objeto violento y seductor, que en lo 

posterior será asumido y proyectado en las mujeres de su vida, presentándose 

estereotipia de conducta.  

 

 El vínculo con el padre tampoco representó un vínculo protector pues estuvo 

ausente en largos periodos de su infancia, esto ahondó su sentimiento de abandono, 

pues desde sus primeros años hasta la actualidad, su madre también la deja por largos 

periodos de tiempo sin explicación alguna, lo que refuerza la proyección del objeto 

malo en las figuras femeninas, incluida ella y su madre. 

 

Su posibilidad de elección de objetos diferentes a los introyectados y su capacidad 

de aprendizaje ha sido escasa por lo que se manifiesta la tendencia a repetir vínculos 

históricos violentos. 

 

El vínculo histérico es característico en la paciente, pues el cuerpo es fundamental 

herramienta de comunicación de su angustia, el objeto malo internalizado se ubica en 

el área dos, por lo que presenta dolores de cabeza constantes, dolor en el pecho,  y 

dolor del brazo.  
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4.2. Interpretación 

 

4.2.1 Violencia 

 

Después de la intervención realizada con la población seleccionada para el 

estudio, se evidencia que las 7 mujeres (muestra) con las cuales se trabajó, han 

vivido situaciones violentas una o repetidas veces antes de su entrada a la  

Fundación.  Es decir, en la mayoría de las pacientes, la violencia se genera en su 

familia de origen principalmente con sus primeras figuras  de cuidado, siendo estos: 

padre, madre, tíos, hermanos, entre otros, los mismos que fueron los productores  de 

expresión inmediata de la cultura.  

 

Desde el establecimiento de los primeros vínculos se observan formas distintas de 

expresión de la violencia, como el abandono de las figuras paternas que atravesaron 

ciertas pacientes en sus primeros años, o la negligencia que caracterizó sus primeros 

cuidados. Así mismo se da  la sustitución de figuras maternas y paternas (padrastros, 

madrastra, tíos, hermanos, entre otros).  

 

Estas son las primeras expresiones de violencia, pues en los primeros años de 

vida, el niño necesita crear un vínculo parasitario o simbiótico con su figura de 

cuidado lo cual no se dio en las mujeres incluidas en el estudio, por el contrario, se 

generaron vínculos inestables debido a esa dinámica relacional que establecieron con 

las primeras figuras, caracterizándose los primeros aprendizajes por una violencia 

invisible que si bien no contenía maltrato o agresión física, tenía un contenido 

simbólico violento que atentaba la condición de la paciente.   

 

Posteriormente  en la niñez de estas mujeres se retroalimentaron los vínculos 

pasados a través de otras manifestaciones de violencia, en la mayoría de casos, la 

agresión física, sin embargo, en dos de los casos no se observó violencia de forma 

manifiesta entre los miembros, pero sus figuras protectoras se mantenían distantes 

del hogar y no se comprometieron íntimamente en el proceso de crecimiento de sus 

hijos. Así también en otro caso se presenta una figura paterna autoritaria e idealizada 

la cual pudo haber sido violenta, pero la paciente no la registra como tal.  
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Generalmente la violencia hacia estas mujeres es ejercida por las figuras  de 

poder, es decir, aquellas figuras en quien se representó una imagen protectora, de 

amor, de cuidado siendo 6 de las 7 pacientes quienes recibieron violencia por parte 

de las personas más allegadas en su círculo familiar (padre, hermanos, tíos, 

padrastros).   

 

Por lo tanto, el discurso de las pacientes expresa principalmente la presencia de 

violencia física, que se ha desarrollado generalmente desde sus antecesores, es decir, 

desde sus propios padres dirigiendo estos mismos patrones de conducta hacia las 

pacientes como forma de control, de educación o de castigo. Además esta dinámica 

de violencia física llega a ser transmitida en sus relaciones de parejas pasadas o 

actuales en varios de los casos.  

 

En la intervención con las mujeres se trabajó principalmente sobre el concepto de 

violencia e identificar su representación sobre esta palabra. En todos los casos se 

reduce a la violencia física como la única forma de violencia, pues por estar en la 

institución y haber escuchado repetidas veces que son una población en riesgo, 

víctimas de violencia llegan a  reconocerse como tal y en su discurso siempre está 

presente un sentido de pertenencia con esta condición. Es por ello que fue necesario 

el saber lo que significa el término para ellas o el por qué se consideran violentadas. 

Ante esta interrogante supieron decir que violencia es ser “golpeada y  eso fue lo que 

recibieron de parte de sus cuidadores desde su infancia”, sin embargo no reconocen 

como violento, el hecho de no haber recibido los cuidados necesarios, haber sido 

abandonadas, insultadas e incluso ser abusadas sexualmente.  

 

Por encima de esta expresión manifiesta de violencia, y que llega a ser reconocida 

por las pacientes, existe una expresión latente de la misma que es trasmitida a través 

de la palabra y que llegó a formar parte de la cotidianidad de las pacientes viéndola 

como algo natural y no como una forma de violencia. Cabe mencionar que ésta, era 

representada por frases como: “deben atender a su padre por ser el hombre de su 

casa”, lenguaje característico de las madres, que al ser introyectada por la paciente se 

vuelve parte de su discurso repitiendo patrones de conducta y expresado en la 

actualidad por frases como: “las mujeres deben atender y servir a los hombres”, ”las 

mujeres que se arreglan mucho parecen de la vida fácil”, “ las mujeres no deben salir 
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de la casa por mucho tiempo porque esto daña su reputación”, además otras frases 

como “cuando eras niña lograba verte como hermana, ahora te veo como mujer 

porque creciste”, donde es evidente la violencia del lenguaje atentando contra la 

feminidad de la paciente. “Tienes que comer y vestir lo que yo decida”, “si no haces 

lo que te digo, ya verás las consecuencias”, “si intentas escapar te mato, porque te 

voy a encontrar así sea debajo de la tierra”, todas estas expresiones denotan, abuso de 

poder, amenazas contra la integridad del sujeto.  

 

Estas manifestaciones de lenguaje, son la representación de un paquete 

transgeneracional, que se ha reproducido en la actualidad y que a partir de haber sido 

adoptado como parte de su vida, se logró una introyección que permitió identificar 

ciertos patrones de conducta pasados en las figuras actuales desarrollando una 

estereotipia de conducta o comportamientos repetitivos. 

 

4.2.2 Constitución de Vínculos Patológicos 

 

Tomando en cuenta la influencia de Melanie Klein sobre Pichón Riviere es 

importante el análisis de los primeros años de vida, pues en esta edad, es donde se 

genera la  primera constitución de vínculo, a través de varios procesos, como los 

mecanismos de introyección y proyección. Debido a la existencia de un yo arcaico 

desde el nacimiento, se da la aceptación indiscutible de la importancia del mundo 

externo en la conformación de la estructura psíquica del sujeto. Como se puede 

observar en la presentación de los casos incluidos en el estudio, son mujeres que 

incluso antes del nacimiento se vincularon con dinámicas conflictivas, pues en varios 

casos, la historia familiar que las rodea constituyó la influencia cultural para adquirir 

aprendizajes de dinámicas violentas.  

 

Es importante hablar de las características del primer vínculo, pues este influirá en 

los posteriores vínculos establecidos. En todos los casos analizados, los primeros 

vínculos se establecieron con sus padres, tíos o padrastros, los hermanos también 

representan una figura decisiva en la constitución de vínculos de los primeros años, 

además de haber generado un vínculo protector con estas primeras personas 

representantes del mundo externo, estas primeras relaciones se caracterizaron por ser 

violentas, ya sea por la percepción de agresión entre terceros o por la directa 
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participación en actos violentos. En base a estos primeros establecimientos  

vinculares se construyen las imágenes de figuras masculinas y femeninas. Varias 

frases seleccionadas entre el discurso de las pacientes expresan el aprendizaje del 

cómo ser mujer y la construcción del ideal de hombre. 

 

SOBRE LAS MUJERES SOBRE LOS HOMBRES 

“las mujeres no deben salir de casa mucho 

tiempo porque esto daña su reputación” 

“deben atender a su padre por ser el hombre 

de la casa” 

 

“las mujeres que se arreglan mucho parecen 

de la vida fácil” 

“los hombres son mentirosos se burlan de los 

sentimientos, no saben respetar, son burlones y 

solo están con uno por acostarse”  

Con respecto a ser trabajadora sexual 

“pensaba que era la única forma de ganar dinero 

y tener una vida buena” 

“no es mujeriego a pesar de que le gusta el 

alcohol, es como un niño” 

“Por medio del cuerpo se puede conquistar el 

mundo” 

 

  

Tabla 8: Frases seleccionadas entre el discurso de las pacientes que expresan el aprendizaje del 

cómo ser mujer y la construcción del ideal de hombre. 

Creado por: María Fernanda Escobar y Paulina Rosero (autoras de la investigación). 

Año: 2013 

 

Esta recopilación del discurso de las pacientes es clave para entender los 

conceptos con los que se construye el aprendizaje de los conceptos de masculinidad - 

feminidad, hombre- mujer, madre – padre. Y la posterior repetición de estos 

mandatos sociales en la actualidad. 

 

Ciertas figuras de autoridad, en las pacientes son asumidas como perseguidoras, 

las cuales han sido proyectadas o introyectadas en la actualidad, como resultado de la 

influencia de vínculos históricos. Las principales figuras protectoras y perseguidoras 

se establecieron con los padres, sin embargo, el rol de los hermanos es decisivo en 

los primeros años de vida, pues con ellos se crean nuevos vínculos que representan la 

posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes o fortalecer anteriores 
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4.2.3 Repetición de Vínculos Patológicos 

 

Los sujetos generan su primer vínculo desde que nacen y continúan haciéndolo 

durante toda su vida; el vínculo configura una estructura dinámica en donde el sujeto 

influye en el objeto o viceversa, esto dará como resultado determinadas conductas en 

las personas. Para que una persona pueda llamarse “sana”, debe presentar la 

capacidad de generar nuevos vínculos en base a vínculos históricos y actuales, es 

decir, creando nuevos aprendizajes, esto es el resultado de un proceso de 

comunicación abierta en donde el mundo interno y externo tienen una dinámica 

conjunta (Pichón Riviere, 1985).  

 

Todo sujeto presenta vínculos históricos que influirán a lo largo de la vida, sin 

embargo, si esta carga histórica perturba en la estructuración de vínculos nuevos, el 

sujeto presentará estereotipia de conducta, es así que se puede hablar de vínculos 

patológicos. Es lo que sucede en varios casos de la Fundación Lourdel, en donde la 

posibilidad de aprendizaje ha sido escaza y se manifiesta la tendencia a repetir 

vínculos históricos violentos, es decir, que se considera vínculos repetitivos y 

patológicos por una no libre elección de objeto y una incapacidad de  nuevos 

aprendizajes. Después de los primeros vínculos con estas pacientes todos los medios 

en los que se inmiscuyeron y las personas con las que se relacionaron tenían 

características similares a las figuras presentes en sus primeros años.  

 

Es común encontrar en ellas, repetición de vínculos violentos, en especial con sus 

relaciones de pareja. Como resultado de un círculo cerrado de comunicación, y que a 

partir de la creación de nuevos vínculos, no se ha dado la oportunidad de nuevos 

aprendizajes, haciendo repetitiva la conducta de estas mujeres. Vale añadir que la 

mayoría de figuras masculinas de los casos mencionados, son figuras violentas sin 

excepción; papás, tíos, padrastros, parejas. 

 

Por otro lado, en varios casos, también se da la presencia de vínculos violentos en 

sus primeros años pero con la diferencia que en estos casos si tuvieron la oportunidad 

de tener contacto con objetos externos que les permitieron introyectar características 

distintas a las que tuvieron con objetos históricos. Se puede hablar de una dinámica 

en Espiral Dialéctica, a pesar de que mantuvieron un vínculo violento con los 
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hombres que la rodeaban (hermanos), durante su niñez y adolescencia actualmente el 

mundo externo e interno de las pacientes se encuentra interactuando de tal forma que 

se han creado nuevos vínculos brindando la posibilidad de constitución de vínculos 

sanos.  

 

En la Institución se presenta un caso particular al resto, a diferencia de las otras 

mujeres no tuvieron ningún vínculo violento en sus primeros años, estos vínculos se 

generan en los 5 años, al ser abusada sexualmente por un tío, los mismos que se 

refuerzan a la entrada de su adolescencia al vivir nuevamente el abuso por el mismo 

sujeto. Este tipo de vínculo es repetido a través de una conducta estereotipada que la 

paciente manifiesta a través de un síntoma corporal, que es expresado desde hace 

varios años, siendo este el vómito y puede ser entendido como una forma de 

violencia hacia la propia persona. 

 

4.2.4 Manifestación de Vínculos Patológicos 

 

A pesar que entre sujetos se establezca un buen nivel de comunicación, siempre 

habrá vínculos históricos que influirán en la vida de un sujeto y no por ello deben ser 

considerados patológicos; sin embargo, cuando se manifiestan estás conductas 

estereotipadas y llegan a limitar completamente la dinámica dialéctica que puede 

existir entre dos sujetos, se puede hablar de patología. Pichón Riviere (1985) 

menciona múltiples manifestaciones de vínculos patológicos es así que uno de los 

vínculos que se logra evidenciar es el Vínculo Histérico,  en cuatro de los casos 

estudiados, los mismos que han representado a través de la dramaticidad, e incluso en 

la presencia de síntomas a través de su propio cuerpo; siendo una respuesta a esas 

fantasías inconscientes que presentan, la cual se la considera histeria conversiva. En 

este caso se manifestaron estos vínculos por la presencia de malestares corporales, 

llantos, cefaleas, dolores estomacales, y como se mencionó a través de expresiones 

exageradas de sentimientos de dolor o sufrimiento. Entre las frases que determinaron 

estas manifestaciones fueron: “me duele el estómago”, “me duele la cabeza”, “me 

duele el vientre”, entre otros. 

 

El Vínculo homosexual, se lo puede ver en dos de los casos, quienes manifestaron 

tener sentimientos de amor por el mismo sexo; “me llama la atención ella porque es 
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cariñosa”, “quiero estar con ella, pero no estoy segura”, “creo que nos acoplamos 

bien las dos”, entre otras. Es así que en estas pacientes generaron un vínculo  con un 

objeto perseguidor primitivo intentando tener el control sobre él; es decir, que en 

estos casos esos objetos malos que fueron introyectados por cada una, en uno de los 

casos su padre y el otro la madre, generaron la manifestación de un vínculo 

homosexual.  

 

Por otro lado, en dos de los casos, se manifiesta el Vínculo depresivo, pues sus 

relaciones con otros objetos se desarrolla el sentimiento de culpa, por ejemplo al no 

poder negarse a nada frente a los otros sujetos por pensar que no está actuando bien 

frente a la situación como se manifiesta en uno de los casos a través de la frase: 

“nunca me puedo negar a nada”, “me da pena cuando alguien me pide algo y a pesar 

que no quiera darlo, termino haciéndolo”, “siempre termino complaciendo a la gente, 

aunque luego me sienta mal porque no quería hacerlo ”. En otro de los casos por 

considerarse la provocadora de que pasen ciertas cosas evitando de tal manera tener 

contacto con los hombres. En este último caso la paciente también presenta un 

Vínculo Paranóico, en el cual presenta desconfianza y temor a ser perseguida 

constantemente, en este caso por sus hermanos quienes tenían intenciones morbosas 

con ella. Sumado a este vínculo tenemos a otro de los casos, quien presenta las 

mismas características, y vale recalcar que estas dos pacientes son hermanas y 

atravesaron por similares experiencias, con la única e importante diferencia que esta 

última si fue abusada por sus hermanos. Es así que este vínculo es reproducido a 

partir de esas experiencias anteriores con estos hombres. 

 

Finalmente tenemos el Vínculo hipocondriaco que se desarrolla donde una de las 

paciente siente que en el interior de su cuerpo posee objetos malos, y es claro que a 

través del vómito intenta sacarlo de su cuerpo. Por lo tanto este vínculo es 

desarrollado en la paciente por el vínculo violento a través del abuso sexual que 

provocó su tío.  
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CONCLUSIONES 

 

1.-  De acuerdo a la investigación realizada con siete de las mujeres internas en la 

Fundación Lourdel, se concluye que en el proceso de constitución del vínculo 

patológico, las internas tienen ciertas similitudes  entre ellas; es decir, la generación 

de los primeros vínculos son establecidos en la familia de origen, especialmente  en 

la relación con esos primeros objetos, siendo estos los productores de los primeros 

vínculos.   

 

Es importante mencionar que para poder analizar los vínculos patológicos, fue 

indispensable y de suma importancia indagar la historia familiar de cada una de las 

pacientes y así identificar si en su cultura se manifestó algún tipo de violencia, y si 

estas conductas son transmitidas o repetidas dentro de su círculo familiar; puesto que 

la cultura es un factor base que influye en las conductas y en la construcción de 

vínculos patológicos actuales de las pacientes. Es así, que de acuerdo a esta 

explicación previa, se confirmo la hipótesis de violencia histórica familiar, ya que en 

todos los casos tienen carga histórica violenta que se ha ido heredando y 

transmitiendo de generación a generación. 

 

La constitución de los primeros vínculos se da cuando las figuras maternas y 

paternas son introyectadas a partir de las primeras relaciones que se mantuvieron; por 

lo tanto de acuerdo al estudio, la mayoría están determinadas por características 

violentas y a partir de estas se define en las pacientes la representación de lo que es 

lo femenino y lo masculino que se manifiesta de forma recurrente en las relaciones 

posteriores. 

 

Esta condición de vínculos violentos, son reafirmados en lo posterior por esas 

figuras masculinas (tíos, hermanos, padrastros), que reproducen comportamientos 

violentos de forma reiterativa consolidando éste tipo de vínculos. Otra forma de 

constitución de vínculos que se manifiesta en esta investigación, es a través de esas 

relaciones con objetos primitivos perseguidores, que en la actualidad todavía 

perduran, porque no se generaron nuevos aprendizajes.  
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Los vínculos internos están constituidos por la introyección de objetos pasados 

que fueron internalizados y proyectados en la actualidad, destacándose 

principalmente la producción de sentimientos de malestar, debido a que están 

caracterizados por ser violentos y frustrantes. 

 

Por otro lado, hay que recalcar, que no en todos los casos se pueden generar 

vínculos patológicos, debido a esa historia cultural violenta, ya que por lo general, 

cuando se produce la patología, es cuando en los sujetos no se ha generado 

aprendizajes o nuevos vínculos diferentes a los anteriores; creando círculos cerrados 

y sin posibilidad de aprender, mientras que en los casos que no produjeron patología 

cumplen con un sistema abierto de aprendizaje que les permite mantener vínculos 

sanos.  

 

2.-  Los vínculos internalizados de las mujeres incluidas en el estudio, se 

manifiestan en las diferentes dinámicas relacionales que se establecen en los diversos 

ámbitos en los que se desenvuelven (familia, educación, trabajo, fundación, entre 

otros).  

 

La característica principal de los vínculos históricos de la población intervenida, 

está definida desde un primer contacto o relación con objetos violentos que 

determinaron la formación de los primeros vínculos, los mismos que generaron un 

patrón de conducta repetitivo y como consecuencia, las posteriores elecciones de 

objeto son en base a características de objetos pasados, los mismos que cumplen con 

las siguientes particularidades:  

 

Los primeros vínculos son establecidos con las primeras figuras de cuidado, que 

en la mayoría se presentaron sentimientos de frustración y culpa por la 

internalización de esos objetos que produjeron malestar desde las primeras 

relaciones, y debido a esta internalización, en las pacientes se manifiesta un patrón 

repetitivo que no les permite generar nuevos aprendizajes, es decir, poder establecer 

relaciones con otro tipo de vínculos. 

 

Todas estas manifestaciones se presentan de manera paulatina en las diferentes 

etapas de la vida de las pacientes, especialmente al establecer sus primeras relaciones 
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de pareja, generalmente tienen estas características violentas y desarrollan la misma 

dinámica vincular anterior. Por ejemplo, las figuras masculinas tienen similitud entre 

sí y en la mayoría de casos son personas agresivas, amenazantes, que mantienen un 

rol dominante y de autoridad.   

 

Por otro  lado, la figura femenina es representada de forma pasiva, posicionándose 

con un rol de víctima, e incluso las relaciones establecidas con otras figuras 

femeninas están determinadas desde este rol,  y además se localizan en una posición 

defensiva en varios de los casos, presentando en su mayoría varias somatizaciones.   

 

3. En el 57% de la población vinculada en el estudio (cuatro de siete mujeres), se 

presentan conductas repetitivas como consecuencia de la influencia de vínculos 

pasados en la elección actual de objeto, fomentando el establecimiento de dinámicas 

vinculares estereotipadas, e impidiendo el desarrollo de un sistema dialéctico de 

comunicación. Principalmente se refleja en la elección de parejas con características 

similares a figuras pasadas, esto corrobora el discurso de las pacientes, al expresar 

reiterativamente frases como: “todos los hombres son iguales”, “los hombres son un 

asco, abusivos y alcohólicos”, creando una imagen de “hombre” con estas 

características y anulando a las figuras masculinas con distintas particularidades; 

como consecuencia se presenta una no libre elección de objeto y una escasa 

retroalimentación del mundo externo. 

 

En el 29 % de las pacientes ( dos de siete mujeres), se presenta la oportunidad de 

adquirir nuevos aprendizajes, generando una dinámica en espiral dialéctica con el 

mundo externo, pues la imagen masculina introyectada en el pasado, está siendo 

retroalimentada por las diferentes particularidades de “hombre” que les ofrece el área 

tres.  

 

En el 14% (una de siete pacientes) continúa viviendo con su familia de origen y 

los vínculos establecidos en su infancia se mantienen en la actualidad. No comenta 

haber conocido ninguna persona significativa durante su etapa escolar y colegial. Sin 

embargo, durante su estancia en la fundación, establece una relación particular con el 

hijo de la Directora, quien es casado, tiene dos hijas y vive en la fundación; es un 



114 

  

hombre casi veinte años mayor que ella, el expresa apreciarla, la paciente presenta 

conductas seductoras. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- La noción de Género como se mencionó, está expuesta desde la concepción de 

la feminidad y masculinidad, donde la primera termina posicionándose bajo lo 

masculino debido a ese sistema patriarcal que se instauró desde los antepasados. Es 

así que la violencia de género está enmarcada dentro de la desigualdad de 

condiciones, violencia física, psicológica, coerción, amenazas, y que se ha 

implantado dentro del pensamiento social que hasta la actualidad sigue 

manifestándose por los comportamientos y los discursos de la sociedad frente a ésta 

problemática. 

 

Es considerable que esta forma de entender y practicar al género sea tomada en 

cuenta dentro de un trabajo institucional (educación, trabajo, familia) donde se 

promueva la apertura  a un pensamiento más amplio, que rebase los límites de lo ya 

establecido socialmente; y así lograr posicionar a lo femenino y masculino de una 

forma más  ecuánime, e intentar desarraigar las estructuras que diferencian 

notablemente el género masculino y femenino para entender que cualquier género 

tiene las mismas oportunidades y derechos. Todo esto con la finalidad de  intentar 

eliminar los patrones de conducta repetitivos que se han desarrollado dentro de la 

sociedad en común. Además poder reafirmar en las mujeres víctimas de violencia 

pensamientos del valor de lo femenino, generando una conceptualización diferente  

de la violencia como un factor inaceptable en todas sus formas y  frente a todo tipo 

de situaciones.  

 

2.- La terapia tanto individual como grupal es un medio por el cual las pacientes 

tienen la posibilidad de entender las diferentes problemáticas que están atravesando 

en la actualidad, ésta les permite identificar ciertos patrones de conducta que tienen 

una parte histórica de acuerdo a la construcción de esos  vínculos iniciales pasados,  

y si a partir de ellos se genera de forma inconsciente los malestares posteriores.    
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La terapia individual les brinda, a través del análisis del terapeuta y las 

herramientas que le otorga a la paciente,  hacer consciente lo inconsciente, dándole la 

posibilidad de generar nuevos aprendizajes y esos patrones de conducta repetitivos 

lleguen a ser modificados por la capacidad que tiene la paciente para hacer 

consciente su situación que le provoca malestar, y que a través de ésta, en el futuro 

pueda crear nuevos círculos y lograr destrabar esos vínculos antiguos generadores de 

las conductas repetitivas.  

 

La terapia grupal también debe ser tomada en cuenta como una estrategia para 

lograr  identificaciones entre las integrantes del grupo y a través de esa poder 

disminuir tensiones y considerar que su estado situacional, emocional,  la están 

viviendo otras mujeres, de distinta manera, pero,  que no está alejada de una realidad 

de violencia, y así poder buscar apoyo o contención que permita direccionar su 

situación a nuevos aprendizajes. 

 

3.- Es importante tomar en cuenta al modelo institucional no simplemente como 

un espacio donde se vive, se aloja o se refugia, sino que tiene que ser un lugar donde 

todo ser humano viva  plenamente, sin el riesgo de atravesar por situaciones 

violentas o generadoras de malestar; es decir, si se habla de una Institución de 

Refugio a mujeres violentadas, esta debe brindar un estilo de vida distinto al que 

vivieron anteriormente, alejados de violencia en todo sentido (violencia física, 

simbólica) y no albergarlas solamente como un modo de sumar internas al lugar. Se 

les debería otorgar una atención más personalizada (psicológica, médica, 

ocupacional, entre otras), donde cada una tenga ese espacio para aliviar tensiones, 

que se brinde un trato más humano y no unirse a todo modelo institucional (cárceles, 

asilos, fundaciones) donde se da un trato generalizado a todos las personas que 

ingresan.  

 

Por otro lado,  la institución se refiere también al hogar, que en este caso se 

trataría de un modelo de hogar violento, y a través de esas dinámicas establecidas 

dentro de la terapia individual y grupal, poder buscar una forma distinta de vida 

después de haber recibido esta atención que podría estar enmarcada en la promoción 

a construir planes de vida a futuro con miras al establecimiento de una institución 

familiar, sea construida a partir de otro tipo de vínculos y dinámicas que le generen 
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un mejor estilo de vida a las mujeres violentadas y no continuar con los mismos 

patrones de conducta anteriores.  

 

Es importante trabajar  en planes de vida,  es decir,  sea dentro de una terapia 

psicológica, donde el terapeuta estimule a la paciente a pensar en objetivos a corto y 

mediano plazo principalmente,  hasta poder estabilizarse en todos los aspectos de su 

vida, y que va hacer al salir de la internación. Es recomendable en lo posterior 

continuar con terapia psicológica para poder finalizar completamente un tratamiento 

que le permita reafirmar en la paciente su estructura yoica que le permitirá establecer 

un nuevo estilo de vida. 
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