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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADÉMICO 

DE APLICACIÓN EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE DEPRESIÓN 

MODERADA”, Que tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y los conocimientos 

científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o los 

trastornos psicológicos o mentales del caso evaluado. 

Se evaluó a una paciente de 36 años de edad, de   padres afectivos, en la adolescencia 

se traslada a ciudad,  destaca en sus estudios,  siendo becada para  la universidad,   a los 21 

años se enamora  por primera vez, él  “no la  quería”,   abandona  los estudios, luego conoce 

a su actual pareja  enamoraron poco tiempo, sale embarazada, posteriormente  presentan 

maltratos verbales, desvalorizaciones  del esposo. 

Se utilizó las siguientes pruebas: Test  de Matrices Progresivas- Escala General de 

JC. Raven, Inventario Multifásico de Personalidad (MMPI)-MiniMult, Escala de 

Autoevaluación de Depresión de W. Zung. Para procesar los datos y realizar el informe 

Psicológico se realizó un análisis, síntesis, de la historia clínica psicológica, anamnesis, 

examen mental, informe psicométrico, con los cuales se determinó el diagnóstico y se 

elaboró  el plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo  se encontró que la paciente  presenta un diagnóstico: de 

Depresión Moderada. 

Palabra clave: Depresión Moderada, Anamnesis, Examen Mental, Informe 

Psicométrico. 
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ABSTRACT 

 

The present academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF MODERATE 

DEPRESSION", which aims to apply the principles, techniques and scientific knowledge to 

assess, diagnose, explain, treat, modify and prevent anomalies or psychological or mental 

disorders of the case evaluated. A 36-year-old patient with affective parents was evaluated. 

In adolescence she moved to the city, she excelled in her studies, receiving a scholarship to 

the university, at 21 she fell in love for the first time, he "did not love her" , she abandons 

her studies, then she meets her current partner, they fall in love for a short time, she gets 

pregnant, she later presents verbal abuse, devaluation of her husband. The following tests 

were used: Test of Progressive Matrices - General Scale of JC. Raven, Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI) -MiniMult, Depression Self-Assessment Scale by W. Zung. 

To process the data and make the Psychological report, an analysis, synthesis, of the 

psychological clinical history, anamnesis, mental examination, psychometric report was 

made, with which the diagnosis was determined and the psychotherapeutic plan was 

elaborated. 

 As a result of the work, it was found that the patient presented a diagnosis: Moderate 

Depression.  

Key word: Moderate Depression, Anamnesis, Mental Exam, Psychometric Report. 
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INTRODUCCION 

Paciente de 36 años, natural del Distrito de Canocota, Provincia de Caylloma, 

Departamento de Arequipa, casada 11 años, realizo estudios de físico matemático en la 

Universidad Nacional de san Agustín hasta el cuarto año en que abandona por bajas notas e 

inasistencia a clases por estar enamorada de su primer enamorado cuando tenía 21 años; 

luego a los  25 años en una fiesta patronal  conoce a su esposo quien es su segundo 

enamorado después de cuatro meses de relación de enamorados   se embaraza; vive en su 

casa propia que adquirieron conjuntamente  con el ahorro de ella y esposo, tiene dos hijos  

de 10 años y 7 años hombre y mujer respectivamente,  desde hace seis meses no vive con 

esposo están separados ante un conciliador  de DEMUNA  él  se fue de la casa discutiendo; 

acude al consultorio de Psicología manifestando sentirse “muy mal, muy mal” en estado de 

labilidad emocional y que ya no puede más y que cada vez que viene su esposo a ver a sus 

hijos discuten la maltrata con palabras humillantes y cuando se queda en casa terminan 

teniendo relaciones sexuales y al día siguiente para él es como no  hubiera pasado nada, 

refiere que su esposo está cada vez más violento, grosero no le tiene paciencia especialmente 

a su hijo de 10 años  quien es inquieto, travieso, rebelde, distraído, poco obediente en sus 

obligaciones y mandados domésticos, paciente no acepta la idea de separación, decide 

perdonarlo y no piensa dejarlo a pesar de sus maltratos, en la actualidad  le preocupa también  

que su hijo de 10 años presenta un comportamiento violento agresivo, desobediente y varias 

veces le ha referido que quiere ser como su papa, siente que no puede sola, no sabe cómo 

educarle, corregir hacer respetar su autoridad y las normas de casa. 

Su estado de ánimo ha cambiado su interés, entusiasmo  con respecto a su persona a 

sus hijos y trabajo, esta malhumorada, apática, desganada, bajo de peso, desarreglada 

presenta  miedo a quedarse sola a fracasar como madre, se siente insegura a tomar  

decisiones. 
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En el momento de narrar  se la observa con necesidad de pedir ayuda, de estar bien, 

también se la observa ansiosa, actualmente también tiene tratamiento  psiquiátrico para la 

depresión. 

Paciente tiene cuatro hermanos, ella es la tercera, el ultimo es el único  hombre, sus 

padres son comerciantes, agricultores del valle de colca, toda su infancia transcurrió en la 

tranquilidad de la naturaleza disfrutaba especialmente  de los bailes de wititti, cuando tenía 

11años sus padres migraron al Distrito de Majes se ubicaron en su casa nueva, todo era 

diferente sus padres se dedicaron al comercio más horas y no tenían mucho tiempo para ellos 

todos colaboraban en el negocio, al principio no se adaptó extrañaba a sus abuelos, su colegio 

era grande con bastante alumnado destacaba con buenas notas terminando la secundaria  con 

beca de ingreso directo a la universidad, económicamente a sus padres le iba bien cubrían 

todos los gastos, a su ingreso a la universidad se traslada a Arequipa y vivía en cuarto 

alquilado 

Describen a sus padres  como trabajadores, su infancia  fue feliz, era juguetona, 

cariñosa, reconocida por sus compañeros, siempre se esforzaba por destacar y ser 

responsable en sus estudios. 
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HISTORIA PSICOLOGICA 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre: B. M. V. 

Fecha de entrevista:10-04-17, 04-05-17, 09-05-17, 14-06-17 y 08-07-17 

Lugar de nacimiento:Canocota-Caylloma. 

Fecha de Nacimiento: 15-10-81,  

Edad: 35 años 

Sexo: Femenino. 

Procedencia: Majes- Caylloma 

Dirección actual: Pedregal Sur, Majes-Caylloma- Arequipa. 

Lugar que ocupa en la familia: Es la  Tercera de cuatro hermanos. 

Estado Civil: Casada. 

Grado de Instrucción: Superior Incompleto. 

Ocupación: comerciante. 

Religión: Católica 

Con quien vive: Con sus dos hijos. 

ANAMMESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente acude a la consulta manifestando que se siente  “muy mal”,  y que ya no 

puede más cada vez que viene su esposo a ver a sus hijos discuten, la maltrata con palabras 

humillantes, la desvaloriza le  repite en reiteradas veces que no la quiere. Sin embargo se 

queda a dormir en casa  tienen relaciones sexuales y al día siguiente para él es como no 

hubiera pasado nada y le dice: “te estoy haciendo un favor” y se va de la casa  molesto,  a la 

que ella responde reclamándole, gritando y al final se queda llorando y tratando de realizar  

sus labores cotidianas. Durante la semana su esposono la llama, ella si lo hace y algunas 
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veces le responde. Cada fin de semana  viene a ver a sus hijos, ella lo perdona y terminan 

teniendo relaciones sexuales  esto se ha dado durante 6 meses, situación que le permite 

expresar que no tolera más, sumado a esto está el comportamiento de su hijo que  no le 

obedece, no realiza sus tareas ha bajado en su rendimiento escolar  y le reclama que su papa 

no lo quiere, que solo quiere a su hermana, además que su papá ingresa a su cuerpo por eso 

se comporta así.  Narrando  los hechos entre sollozos. También su estado de ánimo ha 

disminuido, últimamente se levanta tarde, se siente cansada,  agotada Y con disminución de 

apetito. 

En  el año 2015 su esposo  se muestra crítico por el comportamiento de ella, no quiere 

que hable por teléfono con sus hermanas y hermano,  piensa que no tiene que hablar nada de 

su relación pero  refiere que él se “confunde” porque sus hermanos a él lo quieren y siempre 

han sido unidos y le han dado consejos para mejorar su relación y progresar 

económicamente: en los últimos seis meses empeora la relación debido al uso frecuente de 

expresiones negativas por parte de él que han disminuido su autoestima, sintiéndose 

dependiente, insegura y confundida; respecto a su vida sexual se siente utilizada por su 

esposo ya que aprovecha de su confusión y debilidad emocional, Por lo que se ven obligados 

a ir a un conciliador y él estaba  decidido a separarse, mientras ella tenía una esperanza  de 

recuperar su relación a pesar de  los tratos humillantes de  su esposo y en la última  semana 

más, su trabajo en su propia tienda  ha disminuido en los ingresos porque la apertura la 

realiza tarde, despierta triste, malhumorada, desmoralizada con apatía, desgano y ha bajado 

de peso. 

La paciente refiere que su esposo cada vez está más violento, grosero no le tiene 

paciencia especialmente a su hijo de 10años quien es inquieto, travieso, distraído, poco 

obediente con sus obligaciones y mandados domésticos está con el celular en los juegos, 

duerme hasta tarde  por más que ella lo despierte y en las últimas dos  semanas le ha 
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manifestado que él va  hacer igual que su papá,  eso le preocupa  mucho  porque no sabe 

cómo corregirlo, educarlo ya no lo puede controlar, su esposo trabaja como operario de 

tractor en una empresa Agrícola, cuando venía a casa  discutían mucho y continuamente le 

repetía (te estoy haciendo un favor a ti y a tus hijos…..). Paciente manifiesta en estado de 

labilidad emocional que cada vez que su esposo viene a casa a ver a sus hijos insulta al de 

10 años con palabras despectivas y humillantes pero a su hijita de  6 años  le da más cariño, 

se queda a dormir en la cama de su niña y luego se pasa a la cama de su esposa y casi siempre 

terminan teniendo relaciones sexuales. Se siente sola en Majes porque sus hermanos viven  

en otro departamento: sus padres  no siempre están en Majes viajan a ver a sus propiedades. 

Es la primera vez que acude a consulta.  A  sugerencia  de su  familia,  decide buscar ayuda 

Psicológica, considerando  que ya no puede solucionar sus problemas sola. Su expectativa 

es de recuperarse, no permitir  más humillaciones,  maltratos del esposo y que su hijo cambie 

su comportamiento y le obedezca. 

Paciente nunca ha acudido a servicios de Salud Mental en todo el tiempo de 

conflictos, pero si han pedido orientaciones a sus Padrinos de Matrimonio, vecinos, 

hermanos y tías, su esposo  se enojaba mucho porque piensa que los dos deben resolver sus 

problemas. 

La paciente es consciente  de su problema al entender la necesidad de  buscar ayuda, 

narrando  las implicancias de su enfermedad y las consecuencias negativas que genera, no 

decora u omite o se avergüenza la forma como le está afectando su situación actual, reconoce 

el apoyo de sus Padres Hermanos y Padrinos  para recuperar su familia, manifiesta que no 

quiere sufrir y ser inútil. Por el trato de su pareja, siente que ya no la quiere, ha cambiado 

pero no acepta esta  realidad, presenta un gran interés en colaborar para  recuperarse y confía 

en la ayuda profesional, siendo su actitud positiva hacia la Psicóloga. 
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III. HISTORIA 

A.      SITUACIONES PRESENTES: 

Paciente se levanta casi siempre a las seis de la mañana, antes de los problemas con 

su esposo se levantaba en promedio a las cinco de la mañana. 

Se levanta a atender la tienda, preparar el desayuno y despertar a sus hijos para que 

se alisten para  ir al colegio (a las 6.30 am. Aprox.) Generalmente reniega porque  su hijo 

Jefry no se levanta, lo hace 10minutos antes de salir de casa para ir al colegio, tiempo  que 

solo le alcanza para cambiarse, tomar un desayuno veloz y muchas veces llega tarde al 

Colegio. Allison  es la segunda hija quien es obediente y se viste sola, ella solo le ayuda  con 

el peinado, mientras sus hijos están en el colegio, ella trabaja  en su tienda,  hace las tareas 

domésticas y prepara el almuerzo.  Sus ventas han bajado porque ha tenido que cerrar para 

realizar trámites, gestiones, asistir a reuniones del colegio.  A las 13 horas aproximadamente 

almuerzan y apoya en la realización de sus tareas.  A  las 19.00horas sirve la cena, ven 

televisión y sigue atendiendo en  su tienda hasta las 21horas aproximadamente, no controla  

los programas de tv que ven sus hijos y a veces termina renegando porque Jefry quiere seguir 

mirando T.V. Los  hijos  solo tienen obligaciones educativas.  Los  días sábados sale al 

mercado a comprar  verduras  para su consumo familiar y de  venta en su tienda, lava  la  

ropa  de uso de  todos y los uniformes y a la par sigue atendiendo en su tienda de abarrotes, 

los domingos en la mañana también atiende en la tienda y trata de cocinar algunos  gustos 

de sus hijos en la variedad de pollo y pescado  y en la tarde algunas veces visitan a sus 

abuelitos. El papá de sus hijos llega el sábado en la tarde   cena con ellos, apoya en sus tareas,  

siempre los  riñe especialmente a Jefry. 

Alberto: Es el Padre responsable con la pensión alimenticia de sus hijos, no participa 

de actividades  del colegio, los días  sábados y domingos  ayuda a sus hijos en las tareas 

escolares, muy poco comparte las actividades recreativas. 
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Jefry refiere que su papá la quiere más a  su hermana Allison y esta aburrido de ir al 

colegio y no gusta asistir  porque su profesora le riñe, avisa a su mamá del incumplimiento 

de  sus tareas. El niño expresa que su papá se apodera de él por eso actúa así. 

Mamá refiere que su hijo busca y admira  a su papá, pero él  lo rechaza ignorándolo 

y mostrando  más interés por  su hijita de seis años, Niña que es expresiva, cariñosa y  más 

cercana a su papá, él también la engríe y su rendimiento escolar es regular, no presenta quejas 

de sus profesores, realiza tareas domésticas y se lleva bien con su hermano, no comparten 

muchos juegos pero si programas de televisión. 

Las ventas en su tienda han disminuido y presenta desgano, cansancio por atender, 

su mal humor también estuvo presente en la atención de sus clientes; últimamente  no ha 

realizado mejoras porque los ingresos son para alimentos y pagar los pedidos, antes les 

permitía hacer mejoras en su casa. 

Paciente solo participa de  las fiestas patronales de su lugar de nacimiento, participa con 

sus padres y abuelitos  viajando a Caylloma, algunas  veces sale los domingos con sus hijos 

a degustar platos típicos, visitar a sus padres, a veces van a los juegos mecánicos y parques. 

Al padre de  sus hijos  no le gusta que frecuente a su familia  porque piensa que  ella se va a 

quejar pero ellos le hablan para mejorar su matrimonio. Así evita ir a las invitaciones de 

onomásticos, no frecuentan a sus  sobrinos, aunque hermanos de  ella  lo quieren y tratan de 

que él sea más familiar y  hogareño. 

B. AMBIENTE (Orientación familiar) 

PAPÁ: Tiene 66 años, solo ha estudiado nivel primario, es hogareño, comprensivo  

evita los problemas, siempre está pendiente de las responsabilidades de la familia,  también 

es trabajador, emprendedor,  que sigue ampliando sus negocios, y tiene sus chacras en 

Canocota de quien se encarga  de verlas es un hermano menor. 
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Se lleva bien con su mamá, nunca los ha visto en peleas o en excesos de consumo de 

alcohol, en la actualidad ha intervenido en su relación con llamada de atención a su esposo 

por su comportamiento. Actualmente no padece de ninguna enfermedad física ni mental, no 

ha visto violencia familiar con su mamá y hermanos, si llamadas de atención cuando no 

realizaban sus obligaciones, sus abuelos paternos no viven, y  sus abuelos maternos viven 

tiene 80 el abuelo  y 77 años la abuela, son muy ancianos quien se encarga es su tío que vive 

en la sierra  de Caylloma, sus Padres lo visitan frecuentemente y de paso  ven sus sembríos. 

MAMÁ: Tiene 64 años, solo ha estudiado nivel primario es cariñosa, respetuosa, 

honesta, responsable y trabajadora se dedicaba a los quehaceres de su hogar, chacra y 

comercio, también diseñaba, alquilaba y vendía vestimentas tradicionales, que junto a su 

papá salieron adelante;  no padece de ninguna enfermedad pero si ha tenido algunas quejas 

de dolor de rodillas, es apegada a su familia, participa de reuniones familiares y 

costumbristas,   proviene de padres campesinos dedicados a la  agricultura y comercio, tenía 

una tienda en el Distrito y vendía productos tradiciones de la sierra (papa, maíz, habas, 

quinua, queso y charqui), teniendo un nivel socioeconómico medio que le permitió comprar 

una casa en Majes y adquirieron quioscos.  Es la última de cinco hermanos son dos varones 

y tres mujeres, sus costumbres son tradicionalistas, se mostraban afecto,  y se llevaban bien 

con su mamá, siempre la apoyo en su crecimiento en todos los aspectos,  tienen 43 años de 

matrimonio, son casados y  bien unidos, nunca se han separado. También refiere que en la 

infancia cuando estaba en Canocota, sus Padres eran más expresivos, cariñosos y estaban 

más pendientes de sus logros, y en la secundaria eran poco afectivos pero si le daban todo lo 

que necesitaban. 

HERMANOS: 

Paciente refiere que tiene  cuatro hermanos, tres hermanas y un varón y  ella es  la 

tercera mujer, el ultimo hermano es  hombre (Carmen, Nancy, Beatriz y Jorge) todos viven, 
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tienen formada su familia e hijos, son casados tradicionalmente de acuerdo al lugar donde 

nacieron y trabajan  en diferentes lugares de la región sur.  Cada hermano tiene casa propia 

producto de su trabajo y apoyo económico aunque no de manera significativa  de sus padres, 

no  se frecuentan de manera permanente por la distancia y motivos de  trabajo, se reúnen 

más en fiestas  pascua, navidad y cumpleaños.  Han hablado con su pareja solo el escucha y 

sigue con su comportamiento indiferente, agresivo y subestimador. 

Carmen. Es la hermana mayor  tiene 42 años, su grado de instrucción es superior 

incompleta, es  muy reservada con respecto a la expresión de afecto hacia  sus hermanos, es 

dedicada  a sus hijos, muy hogareña, casada con tres hijos  (20, 16 Y 13 años), Vive en la 

ciudad de Tacna, Su esposo es comerciante y distribuidor de abarrotes en la ciudad  de Tacna,  

no se frecuentan pero si se llaman  por teléfono,  ambos esposos se dedican a su familia y al 

comercio, les va  bien, en familia  aprovechan para visitar lugares  turísticos, y casi siempre 

participan de las  fiestas patronales, no refiere problemas de salud o de pareja. 

Nancy. Tiene 39 años, su grado de instrucción es superior incompleto, es alegre, 

hogareña y hábil en negocios y se comprendía en muchas  cosas, Nancy la protegía mucho 

a su hermanito menor se encargaba de su cuidado junto a  Beatriz porque  su mamá trabajaba 

en la tienda,  tiene dos  hijos de 19 y 17 años, es casada 18 años, su esposo es chofer de su 

propia Empresa Turística  de servicio a Caylloma.  Beatriz Se lleva mejor con  Nancy porque 

se ayudaban, participaban de danzas se dedica al  comercio. 

Jorge. Es el hermano menor  tiene 30 años, es  técnico en  topografía, es romántico, 

conversador, responsable con su trabajo le gusta compartir de reuniones familiares y trabaja 

en una Mina de Tambomayo-Caylloma, no realizo servicio militar, es casado, tiene dos  hijos 

y su esposa actualmente está embarazada, ella es Enfermera trabaja en  Ministerio de Salud, 

Jorge es con quien más se frecuentan en sus  días  libres y se llaman por teléfono y él es el 
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que más  le ha  apoyado en que su pareja cambie para fortalecer a su familia y decida a acudir 

a un Servicio Psicológico. 

También refiere que sus hermanas y hermano no presentaba vicios conductas 

desordenadas que daban motivo a que sus padres  se exalten o renieguen, actualmente sus 

padres con sus abuelos maternos se llevan bien  y sus padres  se  llevan bien con sus demás 

hermanos y siempre le ha brindado ayuda económica y apoyo familiar,  refiere recuerdos 

que sus hermanas le apoyaba muchísimo en sus tareas y en el colegio se sentía protegida, al 

principio le choco muchísimo, se sentía diferente sola, pero logró integrar con facilidad, su 

ambiente familiar se caracterizaba  por la armonía y todos colaboraban, no padecía de 

carencias económicas tal vez eso ayudo a  no tener  conflictos u violencia familiar. 

Beatriz, Es la tercera de cuatro hermanos, vivió hasta los 11 años en el Distrito de 

Canocota- Caylloma, ubicado en la zona rural. Beatriz conjuntamente con su hermana Nancy 

ayudó en el cuidado de su hermano menor, mientras sus padres trabajaban y apoyaban en 

tareas de casa. 

Su desarrollo durante sus primeros años fue normal, sus padres la querían  muchísimo 

porque era la última hermana, compartía con otros niños, niñas y hermanas en juegos, lo 

recuerda como maravilloso, no estudio inicial porque no existía, ingreso a primer grado.  Era 

muy inquieta, juguetona, traviesa, alegre le gustaba ir a la chacra con sus hermanos, abuelos, 

primos para ayudar y también jugar, era obediente con sus padres y cumplía con las tareas 

domésticas. 

En la pubertad se caracterizó por ser solidaria, estudiosa,  tenía muchas amigas y 

amigos no era de asistir a fiestas, discotecas (divertida) pero por resaltar  con buenas notas 

siempre sus amigas la querían y también la  buscaban, nunca sintió o se dio cuenta que la 

discriminaban o menospreciaban. 
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Actualmente  Beatriz se dedica a la crianza de sus hijos, se preocupa por la salud, 

educación, trata de apoyar en las tareas educativas y que participen en todas las actividades 

del colegio. 

Beatriz refiere que su padre era el jefe de familia compartía mucho con su mamá,    

no conoce de antecedentes de problemas familiares  y/o problemas  de Salud Mental o 

Físicos que  haya conocido los observa como sanos, preocupados en trabajar,  sacar adelante 

a sus hijos y progresar. 

La familia de sus padres no se inmiscuía en ellos, cada uno tenía sus actividades y se 

desarrollaban económicamente independientes.  Influyó mucho en ella el que se viniera a 

vivir toda su familia a Majes, ya no veía a sus abuelitos los extrañaba mucho porque siempre 

bajaban a ver su chacra y tenían libertad en los juegos, en Majes no tenían familia, todo era 

nuevo. 

En la actualidad su relación de pareja no está bien, su familia  es su único apoyo 

C.      PRIMEROS RECUERDOS 

Recuerda   que creció en un ambiente  muy tranquilo, rodeada por  su familia, los 

paisajes naturales, fiestas a la cual siempre participaba, destacaba en su escuela y en el 

colegio secundario en primer puesto, conoce a  su primer enamorado con el cual  se ilusiona 

mucho,  después conoce a los  25 años en una fiesta patronal   a su esposo quien es su segundo 

enamorado después de cuatro meses de relación de enamorados   se embaraza se casan 

tradicionalmente, poco a poco trataron como pareja de estar bien.  A los  cuatro años  de 

matrimonio queda embarazada por segunda vez y su relación se restableció.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Su mamá quedó embarazada  de ella cuando tenía 28 años y el papa tenía 30 años; 

fue la tercera gestación de cuatro hermanos, no tuvo antecedentes abortivos, su alimentación 

fue con productos naturales andinos, el estado de  salud físico era normal de ambos padres, 
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no se evidenciaron enfermedades  de discapacidad Mental o Física. El embarazo tuvo una 

duración de 9 meses. No sabe si fue deseada o no como hija. 

El nacimiento tuvo lugar en la casa en el Distrito de Canocota, Provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa, la Madre fue atendida por una vecina del lugar que 

era partera, el parto fue normal no presentándose ninguna complicación, no presento 

malformaciones físicas, es lo que su mamá le informo, como tradición a su nacimiento  se 

festejó en su familia con un caldo tradicional de cordero y todos los cuidados a su mamá y a 

ella como bebe, en su nacimiento estuvo presente sus abuelos, sus dos padres,  hermanos,  

algunos familiares y vecinos. 

Empezó a gatear a los nueve meses, a caminar al año y tres meses aproximadamente 

según la referencia de mamá, sus sueños eran tranquilos no tenía televisión, solo radio y 

algunos instrumentos musicales, sus padres la motivaban bastante a participar del canto y 

baile al igual que a sus hermanas mayores porque ellas bailan la danza el wititi y representaba 

a su colegio en sus presentaciones. 

Su control de esfínteres fue de los  dos años y medio  a tres años aproximadamente, 

sus balbuceos y proceso de lenguaje fue a los dos años aproximadamente no presentaba 

tartamudez o problemas de pronunciación, a los 5 u 6 años  recuerda con mucha alegría que 

su mamá le compro traje costumbrista y le hizo bailar en una fiesta Patronal, recuerda que 

eran solo dos niñas  y también cantó  en la que le aplaudieron y se emocionó recibió de 

regalos cochas y caña de azúcar. La aparición de  su primera dentición fue a los 8 meses 

aproximadamente, según referencias de la madre sin complicaciones, no se sentía diferente 

o señalada  por  sus dientes. 

No presenta ningún tipo de problemas en su infancia y niñez, siempre destaco por su 

responsabilidad  y dinamismo, siempre apoyo a sus padres. 
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Su niñez transcurrió como una niña alegre, juguetona, activa, traviesa y estudiosa, 

destacaba en sus estudios con  buenas notas, siempre bailaba en fiestas de su Colegio y 

Pueblo la danza del wititi y otros. Notaba que  su familia era  muy  unida y le apoyaban en 

todo, no  percibía que tenían precariedad económica en su familia porque les iba  bien en sus 

cultivos y negocios que cubrían sus necesidades, Beatriz  se desarrolló en una crianza 

tradicionalista, con prácticas  costumbrista propias u originarias de su lugar de Nacimiento, 

posteriormente al migrar a  Majes recibe una influencia intercultural  de diferentes lugares 

del Perú, población que se desplaza a Majes por mejores oportunidades de desarrollo 

económico. 

En la pubertad se caracterizó por ser  solidaria, estudiosa,  tenía muchas amigas y 

amigos no asistía a fiestas ni discotecas  pero por resaltar  con buenas notas siempre sus 

amigas la querían y también la  buscaban. 

E. SALUD 

Su estado de Salud durante la infancia fue  por lo general Normal, padeció de resfríos 

diarreas, sarampión, bronquios, escarlata y pequeñas caídas por lo que  su mamá la llevaba 

a la posta de Salud de su Distrito que queda cerca a su casa y algunas veces se curaba con 

mates por ejemplo cocimiento de eucalipto para la gripe y cocimiento de muña para el dolor 

de estómago, No presento enfermedades infantiles. 

No presenta consultas médicas, asistencias a consultorios de Psicologías, solo ha 

asistido para atenciones de sus partos que  fueron eutócicos normales, padeció de 

enfermedades bronquios, resfríos cólicos, que los asistió con tratamientos auto medicados o 

indicados en la farmacia. 

Beatriz presenta una necesidad de ayuda, a tratarse para no sufrir por su pareja, 

observa que su estado de  ánimo ha disminuido al igual que su interés por desarrollar 

actividades placenteras, se siente triste, siente que  no puede salir sola, presenta necesidad 
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de mantener autoridad en su rol Maternal y desarrollar normas de crianza en sus hijos, 

físicamente se encuentra bien no presenta problemas de Salud, siempre se ha preocupado 

por la buena alimentación  de toda su familia. Aunque a veces ha disminuido su energía para 

el trabajo y algunos días tiene más sueño, su apetito ha disminuido. Beatriz se considera una 

persona saludable. 

Afirma que está decidida a seguir  un tratamiento Psicológico para tratarse, 

recuperarse emocionalmente. 

F.      EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Nivel  Inicial 

No realizó estudios de inicial  porque no existía en ese tiempo, su mamá y hermanos 

le reforzaban tareas de preparación  para ingresar a la Primaria. 

Nivel Primario 

A los seis años de edad ingreso a la Escuela en un Colegio Mixto del Distrito de 

Canocota,  en el que  no  tuvo  problemas para adaptarse  al ambiente era una escuelita 

pequeña, Beatriz era una  niña tranquila, colaboradora; su rendimiento escolar fue 

satisfactorio ocupo  los  primeros  puestos entre los compañeros de la misma clase, resaltaba 

en  actuaciones, desfiles, canto llegando a ser brigadier de aula todos los años, también 

refiere que era muy querida por sus compañeros porque era solidaria; sus recuerdos son  

satisfactorios gratos  de su Colegio Primario, es la que más recuerda  porque su profesora la 

quería mucho   y sus compañeros la admiraban; en la actualidad el año pasado después de  

más de 20 años se encontraron  y los recuerdos fluyeron   siendo muy gratificantes para 

todos. 

Concluye su nivel primario a los 11 años, narra  las vivencias escolares primarias con 

mucha efusividad y emoción reviviendo cada momento escolar. 
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 Nivel Secundario 

A la edad de 12 años inicia su educación secundaria   en el Distrito de Majes, es 

matriculada  en el Colegio Secundario con una infraestructura diferente a su origen 

inicialmente le fue difícil tuvo problemas  después logra adaptarse, su rendimiento fue 

bueno, resalto  por ser buena alumna y estar entre  los primeros lugares, siendo premiada 

con diplomas de Primer Puesto que la llevaron a obtener una Beca para participar en el 

concurso extraordinario de Primeros Puestos para la Universidad Nacional de San Agustín. 

Culminados sus estudios, postula a la Universidad,  no ingresa a la carrera que eligió 

(enfermería) pero ingresa como segunda opción a la carrera de física-Matemático. 

Estudios Superiores 

A los 17 años,  participa del Concurso Extraordinario  no ingresa a la primera opción, 

eligiendo la segunda opción  de Física- Matemático, se esforzaba  en aprobar los cursos, 

siendo su rendimiento regular, estudio hasta octavo ciclo, año en la cual conoció a su primer 

enamorado y descuida sus estudios, desaprobando varios cursos, abandonando la carrera  en 

el cuarto año al terminar la relación con su enamorado, al año siguiente  ingresa a trabajar a 

una Empresa de Turismo. 

Los cursos que le interesaban y le gustaban es Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Arte y  los cursos que  no le gustaba  mucho es Laboral, Cívica y Lenguaje, no presenta 

interés por lecturas  de obras y  libros  de auto ayuda. Presenta especial interés en participar 

en todas las fiestas Espirituales, Patronales y Costumbristas,  no  integra ningún grupo de 

autoayuda.  También  la paciente refiere que fue  muy estudiosa, destacada en sus estudios 

y  quiere conocer habilidades de negocio relacionados a cómo mejorar y  potenciar su 

negocio. 

Paciente se muestra feliz por haber adquirido habilidades en Matemáticas  que  le 

sirve para su negocio el cual es exitoso, valora mucho la influencia de los Padres.  El curso 
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de Cosmetología le sirve  para arreglarse mejor, no presenta interés en concluir su carrera, 

se interesa en la práctica de ejercicios físicos. 

G.      RECORD DE TRABAJO 

Desde pequeña Beatriz ha realizado actividades domésticas, actividades agrícolas de 

siembra y cosecha ayudando a sus padres y abuelos cuando vivían en Canocota; cuando tenía 

12 años   refiere que sus Padres en Majes se dedicaban al negocio, ella y sus hermanas  

colaboraban en la venta de productos de abarrotes y otra veces cuidaba a su hermanito menor. 

Cuando estaba en la Universidad, todos los sábado y domingos  viajaba a Majes para  

apoyar en las tiendas a sus Padres y ellos se iban  a proveerse de sus negocios, a los 21 años  

empieza a trabajar de manera remunerada en una Empresa de Turismo de Arequipa, a los 25 

años después de embarazarse renuncia a su trabajo para vivir con su pareja, los primeros 

años estaba como Ama de casa y apoyaba a sus Padres en las ventas, dinero que le sirvió 

para comprar una casa y construir su tienda de Abarrotes que daba muchas utilidades, 

constituyendo en su ocupación actual. 

A los 25 años  cambio de trabajo dependiente a  su trabajo actual que es  su propio 

negocio (9años), lo ve rentable  no piensa cambiar de rubro, si piensa  realizar mejoras en 

los mismos  y ampliar su negocio. 

Beatriz siempre  se ha caracterizado  por ser  muy trabajadora, activa y 

emprendedora, responsable  con sus proveedores y clientes, ahorra domésticamente  en su 

domicilio, no lo hace en cuentas bancarias, no se realiza préstamos bancarios pero  por  su 

situación actual   y por su estado de ánimo bajo ha descuidado  su negocio y los ingresos ha 

disminuido.  

H. INTERESES Y RECREACION 

Beatriz  ha apoyado en el cuidado de su hermanito menor, sábados y domingos en 

las ventas de abarrotes en la tienda de sus padres, actualmente realiza  las labores domésticas 
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de la casa  y su ocupación principal es la venta  de abarrotes en su tienda.  Refiere que se ha 

caracterizado  siempre por el orden, limpieza de su casa,  las innovaciones y decoración de 

su tienda, su hobby es practicar y escuchar danzas tradicionales de su lugar de nacimiento, 

actualmente es admiradora de algunas novelas que se trasmite por señal abierta, también 

presenta  una admiración por las danzas costumbristas especialmente el wititi. 

 Es aficionada a la lectura de periódicos de información, no es aficionada a lecturas 

de autoayuda, no realiza ningún tipo de actividad física.  Le gusta arreglarse ya que llevo 

algunos cursos de Cosmetología. En cuanto a sus intereses creativos, le gusta ordenar, 

mejorar su tienda, mantener el orden, la limpieza, decorar, que le permitirá tener  buenos 

ingresos económicos para mejorar su casa  y tener una  familia  feliz, presenta recuerdos 

gratificantes especialmente en el nivel primario, en sus estudios secundarios resalta con 

emoción sus diplomas de Primeros Puestos.  

En la actualidad no presenta interés por terminar  su carrera inconclusa, piensa en  

modernizar, ampliar y tener mejores ganancias económicas, le gustaría  prepararse más en 

negocios, atención al cliente mediante cursos que ahora   no tiene que consultar a su esposo 

por la decisión. También considera restablecer la recreación de sus hijos. 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Beatriz  refiere que  no estaba  muy pendiente  de los cambios físicos, fisiológicos 

solo se daba cuenta que sus vestimentas eran diferentes, cuando nace  su hermanito el único 

varón observa las diferencias entre hombre y mujer, quien siempre la bañaba  era su mamá 

porque sus hermanas se bañaban solas y no lo hacían frecuentemente por el factor 

temperatura, No recibió información sexual por parte de  sus padres, tampoco ella  les  

preguntaba porque  no sentía curiosidad en ella, la información  referente que tenía era  de 

sus docentes y  muy  limitada  de sus amigas y amigos. 
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A los cinco años  observa a su Mamá embarazada y se da cuenta que llevaba a su 

hermanito, en su niñez no mostraba curiosidad u interés hacia  el sexo opuesto.  

A los 12 años  comenzó a menstruar,  previamente su mamá le hablaba  y veía a sus 

hermanas mayores  que menstruaban y su mamá les hablaba referente a los cuidados y 

limpieza no recuerda de hechos de seducción, tocamiento y abuso sexual, desconocía la 

palabra masturbación hasta inicio de la Universidad, nunca la ha practicado tampoco  ha 

puesto interés en conocer más sobre masturbación. A los 21 años tuvo  su primera relación 

sexual  con su primer enamorado  por  iniciativa de  él.   Su segundo enamorado y esposo 

actual siempre tomaba la iniciativa sexual a tener relaciones sexuales, sus relaciones sexuales 

en los dos primeros años eran normales y satisfactorias para ambos y se daban casi a diario 

hasta  los dos años de matrimonio, después ingreso a una crisis pero por iniciativa  de su 

pareja mantenían relaciones sexuales ya  no era igual, solo una vez por semana y no había 

disfrute porque ella recordaba los maltratos y desvalorizaciones  constantes por parte de su 

esposo,  actitud que influía muchísimo en  su estado de ánimo. 

Beatriz conoce a los 25 años en un fiesta costumbrista a su pareja actual, él tenía 27 

años y ella era su tercera enamorada para él, y  su segundo enamorado para ella, nunca antes 

lo había visto  y se sentía atraída por su aspecto físico y atenciones hacia ella quien también 

era de Chivay, se frecuentaban, conversaba de algo común que les unía  de costumbres y 

tradiciones él no la presentaba a sus Padres pero ella sí, él era chofer en una Empresa de  

Transportes de la ciudad de Arequipa, su relación es heterosexual,  Alberto su esposo le 

induce a tener relaciones sexuales y ella accede, no desea terminar la relación  por lo que  su 

pareja aprovecha esa situación para humillarla y desvalorizarla; en la actualidad no hay 

satisfacción  total, a pesar de ello sigue manteniendo interés por la expresión de su 

sexualidad.  Actualmente está utilizando el método de planificación familiar de T de cobre 

y  no piensa tener más hijos. 
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J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Su primera relación sexual lo tuvo a los 21 años con su primer enamorado, se sintió 

atraída por su físico fue una experiencia agradable, como pareja siempre tuvieron relaciones 

sexuales y su pareja se cuidaba siempre para no tener hijos, termina la relación de 

enamorados porque él se fue a Tacna, sentía distanciamiento,  alejamiento y  no interés por 

estar con ella, sufrió muchísimo hasta que  dejo de estudiar por reprobar; después de cuatro 

años  en un fiesta costumbrista conoció a su pareja actual, siendo  su segundo enamorado, 

solo  enamoraron  cuatro meses. 

Desde que  conoció a Alberto, Beatriz se sintió  muy atraída, ilusionada, ambos vivían 

independientemente y se frecuentaban, las intenciones de ella eran muy serias pero a Alberto 

lo notaba no muy ilusionado y no expresaba su atracción, no hablaba  de Matrimonio o 

conocer a sus Padres,  no frecuentaba lugares de diversión  si salían a pasear y comer a 

diferentes lugares, solo  enamoraron  cuatro meses luego se embarazo  por decisión de los 

dos  y  sus padres decidieron casarse; los padres de Beatriz lo conocían por referencias de  

ella  y algunas fotos ya embarazada la lleva a conocer a sus padres, los considera como 

buenos ellos apoyan en su decisión de casarse.  No hubo noviazgo porque no formalizaron 

su relación de novios con pedida de mano solo enamoraron. Los primeros dos años se 

llevaban bien como pareja y se apoyaban, después empezaron los problemas de pareja, 

discutían por el comportamiento del hijo y ella  lo reclamaba por su trato. 

Se embarazo a  los 25 años y tuvieron que afrontar una decisión de casarse y sus 

padres los apoyaron casándose tradicionalmente en  Caylloma ambos padres les dieron dotes   

de regalos ella se fue a vivir al cuarto que alquilaba Alberto en Arequipa, renuncio a su 

trabajo a los seis meses  porque su embarazo se desarrollaba y le era incomodo trasladarse a 

su trabajo. Su esposo no era detallista con regalos  o darle sorpresas le cuesta expresar afecto, 

ella era más expresiva, afectiva que le motivaba comprar  ropa para su hijo y para ella, 



18 

 

algunas veces le acompañaba a sus controles en ESSALUD, frecuentaban más a los Padres 

de  ella que de él, al nacimiento de  su primer hijo  varón, ambos se ilusionaron estaban 

felices, los dos abuelos estaban  muy contentos los apoyaban en la medida de sus 

posibilidades. Los dos primeros años de matrimonio se caracterizaron por ser comprensibles, 

amor, paciencia, no existía diferencias  notorias en cuanto a gustos o celos  ambos se 

dedicaron a trabajar  y ahorrar para tener su propio negocio, no tenía dificultades  en cuanto 

a la realización de tareas domésticas, generalmente ella se encargada de realizar esas labores 

con entusiasmo y energía. 

Después de dos años de matrimonio empezaron a tener  diferencias, conflictos, se 

compraron una casa y adaptaron una habitación en una tienda  y Su esposo cambio de trabajo, 

ingresando a trabajar a una Empresa Agrícola de chofer salía a trabajar  a las 5.0a.m y 

regresaba a las 18horas al parecer el trabajo era tan exigente que llegaba cansado, de mal 

humor  y se alteraba del comportamiento de su hijo Jefry, quien presenta rasgos hiperactivos  

y  empezaban a tener conflictos de pareja y diferencias muy notorias.  Los Padres de ella y 

sus hermanos venían a casa a hablar con él para que pueda comprender a su hijo  y no tenga 

conflictos, al principio trataba de escuchar y tenía algunos cambios de actitud con respecto  

a su hijo. Su esposo  no frecuentaba  mucho a su familia y tampoco  la llevaba a ella, si era  

más cercano a la familia de ella, ambos participaban de fiestas costumbristas más ella porque 

él, trabajaba de lunes a sábado y cuando estaba de vacaciones aprovechaban de hacer mejoras 

en la casa, su pareja no bebe licor, durante su matrimonio no conoce de alguna infidelidad, 

no es celoso, controlador, se contenta y/o no reclama sobre los alimentos come de todo, es 

bastante cuidadoso con la limpieza y orden. Beatriz y su esposo tenían como visión 

desarrollarse económicamente (construir más habitaciones, el segundo piso, hacer los 

acabados e implementar mejor su tienda de abarrotes) a los  cuatro años de matrimonio se 

embaraza  y  su pareja  se emociona  y cambia su carácter trata de ser  más comprensivo con 
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ella, salían juntos a hacer compras de ropa para los tres (esposo, esposa e hijo) le complacía 

con  gustos y atenciones y a su hijo le tenía paciencia. 

Por decisión de los dos  y  sus padres decidieron casarse, ambos estuvieron  muy 

emocionados, los dos primeros años de Matrimonio se caracterizaron por ser comprensibles, 

amor, paciencia, su  niño era inquieto, movido (rasgos hiperactivos)  comportamiento que le 

desesperaba pero especialmente al Padre que empezó a alterarse, renegar, discutir y gritar al 

niño, ella trataba de apaciguar el tranquilizarlo para afrontar la situación. Después del 

nacimiento de su hija Alberto apoyaba en la obligaciones de la casa y la atención de la bebe.  

Cuando su hijo Jefry tenía 8 años  y ante el incumplimiento de sus tareas Alberto  

nuevamente grita y llama la  atención e insulta a su hijo y a su mamá.  Las  relaciones 

sexuales era de manera fría no amorosa de su esposo, ella siente deseos a pesar de las 

humillaciones.  

Transcurrió su matrimonio  con dificultades ambos ponían de su parte para 

entenderse mejor, apoyarse, refiere que él no padecía enfermedades  donde tenía que acudir  

a consultorios médicos, solo padecía de algunos diarreas y cólicos pasajeros y ella también, 

su niño y niña lo llevaba a sus controles de Niño Sano, vacunas, no eran enfermizos y el 

sueño de  ella y su esposo era normal, él le apoyaba en la atención de la tienda mientras ella 

preparaba los alimentos y apoyaba a su niño con sus tareas educativas. En cuanto  a las 

relaciones familiares es la mamá quien  toma decisiones hogareñas, el papá por razones de 

trabajo está ausente, tiene un tiempo restringido, solo los fines de semana ayuda en las tareas 

a los niños, la relación entre padre e hijo es rígida al no tolerar el desorden y mal 

comportamiento de Jefry, en la actualidad lo contesta y es rebelde  llora cuando lo grita, la 

mamá  interviene y lo defiende y la relación con   su hijita  es más  de comprensión, cariño,  

ella es obediente con sus padres. En esta familia se caracteriza por tener  una comunicación 

pasiva y agresiva cuando ella la reclama y el responde.  No habla de su trabajo, cuando ella 
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le conversa de la tienda y de los hijos  muchas veces se mantenía en silencio, ella  no sabía 

que humor tenia  para hablarle, si insistía le respondía con indirectas y alterado esas 

situaciones han empeorado su estado de ánimo, el padre cumple con obligaciones de pensión 

alimenticia, ella cumple un rol de madre y su relación de pareja está deteriorada por los 

problemas de dinámica familiar. Las compras, mejoras, colegio de los hijos, viajes y otros 

lo tomaba la decisión ella. 

Los dos primeros años de matrimonio se caracterizaron por ser comprensibles, amor, 

paciencia los subsiguientes trataron de llevarse  bien y esforzarse por los hijos y hace seis 

meses empeora la relación, él  se va de  la casa y  se lleva algunas cosas, se muestra molesto 

y desafiante.  Beatriz  tiene mucha frustración porque su familia no es como el Modelo de la 

Familia de sus Padres y busca recuperar con ayuda profesional. 

Ante el empeoramiento de la relación de pareja ella lo llama a su esposo y también  

su familia y el  regresa al conciliador de la DEMUNA, y se compromete a asumir una pensión 

y régimen de visitas,  esa situación empeoro la relación afectiva porque  cuando venía a ver 

a sus hijos maltrataba  a su  hijo.  Siendo su Fortaleza de ser buena Madre, responsable con 

sus hijos de proveer las necesidades maternales, es emprendedora, busca la estabilidad de su 

familia con ayuda profesional,  el apoyo del esposo  en las tareas de los hijos, su Debilidad  

es que rápido se ilusiona, busca afecto,  se frustra ante su esposo reservado. 

K. AUTODESCRIPCION 

Se describe  como una esposa que no le va bien en  su matrimonio y tiene un esposo 

tímido, renegón no amoroso pero es trabajador  no tiene vicios, asume responsabilidades 

económicas con sus hijos y no entiende el comportamiento de su hijo Jefry, como Madre se 

siente bien porque tiene dos hijos pareja (hombre y mujer) y los quiere mucho, no entiende 

de los rasgos hiperactivos, le preocupa su comportamiento de desobediencia, bajo 

rendimiento escolar y  no saber cómo poner reglas de obediencia, también se describe  como 
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una mujer enamorada que quiere a su esposo, su autoridad de madre ha ido perdiendo hace 

seis meses, su debilidad es el nivel de comunicación limitado y el tipo de comunicación 

pasivo agresivo, sus expectativa es que  su relación mejore. 

En la actualidad  la relación de la pareja se encuentra deteriorada por el tiempo y los 

continuos Maltratos Psicológicos,  afirma a pesar de sus maltratos  lo quiere y no desea 

terminar la relación, cuando están discutiendo ella también lo grita   y le reclama de su 

comportamiento. 

Los maltratos verbales se han constituido en un repertorio cotidiano de su esposo, 

contribuyendo  a su baja autoestima, estado depresivo y ser dependiente hacia él.  

Beatriz considera a su esposo  como un hombre reservado que no habla mucho, es 

renegón, irritable, intolerante no afectivo, manifiesta su poder a través del insulto, 

humillaciones y ella tolera,  permite el  maltrato. Su limitación es no tener buena relación, 

la posibilidad de mejorares a través del acercamiento y su niño pueda mejorar. 

Beatriz presenta preocupación por el comportamiento de  su hijo Jefry quien ha 

bajado en su rendimiento escolar, esta rebelde, se enfrenta  a su padre, no le obedece y  está 

asumiendo comportamiento de modelo al de su padre, y no sabe cómo poner reglas de 

conducta, también presenta culpa, remordimiento que a pesar de que él la maltrata, la 

humilla, ella  lo quiere y quiere que vuelva a casa.  Se observa una necesidad de ayuda, a 

tratarse para no sufrir por su pareja, observa que su estado de  ánimo ha bajado, al igual que 

su interés por desarrollar actividades placenteras, se siente triste y siente que  no puede salir 

sola, se observa  necesidad de tener autoridad en el rol Maternal y desarrollar normas de 

crianza en sus hijos, le es difícil tomar decisiones, Su fuente de remordimiento  es perder la 

autoridad ante su hijo Jefry. 

Le gustaría superar en los siguientes meses. 

- No sentir amor por el esposo, llorar, reclamarle para que regrese   
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- Desarrollarse independientemente, no desmoralizarse 

- No extrañar ni  pedir que su esposo sea más amoroso 

- Mejorar  la relación con sus hijos, en que  ella vea  efectivosu relacióny Rol de 

madre. 

- Que  su hijo Jefry  mejore  su comportamiento, no sienta rencor hacia su padre y 

mejore en su rendimiento escolar 

Por ahora está focalizada en acudir a consultorio de Psicología conjuntamente con 

su hijo, su esposo muestra una actitud negativa a acudir al consultorio. 

Si repentinamente se viera libre de sus problemas o quejas,  abrazaría y conversaría 

mucho con su esposo y daría  más tiempo para pasear, compartir con sus hijos y Recuperar 

los ingresos económicos de su tienda que antes tenía. 

Le gusta más  a su hermana Nancy porque se comprende mejor y su hermano Jorge 

porque la apoya y la visita más y le disgusta su pareja porque la maltrata. 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

  Los más importantes momentos decisivos de  su vida fue cuando lo conoció a su 

pareja 0actual, el embarazo de su primer hijo, y su primer baile de wititi a los seis años, 

cuando compraron la casa en Majes y la adaptaron  como tienda y El momento en que 

separan. 

La paciente toma decisiones con respecto a su embarazo,  con responsabilidad porque 

no fue planificado y la separación de  manera impulsiva al responder a su esposo, quisiera 

revivir nuevamente  momentos de los primeros años de matrimonio. 

Refiere lo más exitoso de su familia es su  negocio, esfuerzo que  fue premiado, 

considera que su relación de pareja  no está bien pero todavía  no es un fracaso. No controlar 

el comportamiento de  su hijo considera que está fracasando en no lograr normas para su 
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formación, sus éxitos es que fue una buena estudiante, lograr una beca en la Universidad, 

casarse de manera tradicional. 

Considera muy importante el  apoyo de sus Padres,  hermanos  y padrinos espirituales 

a quienes ha acudido  en momento de crisis,  y encontrando en ellos  su apoyo le permitió  

clarificar sus ideas para tomar decisiones. Actualmente la paciente considera una ayuda las 

Psicoterapias a ella y a su hijo, se siente fortalecida, importante y siente que puede salir de 

la situación afectiva, también considera que sus padres y hermanos le ayudan muchísimo en 

el desarrollo de su familia y cuando empezaron los problemas de pareja hablaban con los 

dos  para  mejorar la relación, los padres de su pareja están muy distante porque  él no los 

frecuenta, la familia de su esposo la quiere a ella a pesar de que no se frecuenta, resalta la 

fidelidad de ambos y la responsabilidad económica. 
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EXAMEN MENTAL 

Nombre   : B.M.V. 

Edad          : 35 años;     

 Fecha de Nacimiento: 15 de octubre de 1981 

Sexo        : femenino 

Estado civil: Casada 

Ocupación: Comerciante 

Fecha de Examen: 12, 14,   21 de abril y 6 de julio del 2017 

PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

B.M.V. de 35 años de sexo femenino, Se presenta al consultorio de Psicología  ante 

la Psicóloga con un aliño adecuado, limpio con un ligero maquillaje, se acompaña de una 

cartera y lentes oscuros que se descubre en el consultorio, aparenta la edad cronológica que 

tiene,  de estatura baja,  de contextura regular, de tez blanca, ojos grandes  cafés, pestañas 

largas, cabellos negros largos,  no tiene otros accesorios en sus manos y cuello, no tiene 

ninguna limitación física, no se advierten señas particulares ni cicatrices  en su rostro, su 

vestimenta es  ordenada con arreglo no llamativos, colores mates que no llaman la atención, 

en el desarrollo de la entrevista se muestra tranquila, mantiene una sola posición y una actitud 

corporal decaída, se frota las manos continuamente, mira a los ojos a la Psicóloga llevándose 

las manos a la boca,  refiere que “yo quiero desaparecer todo  lo que siento” que me hace 

sufrir, su lenguaje es  detallista bastante comunicativa. Paciente se encuentra confundida y 

preocupada por su estado de ánimo y la presencia de su esposo cada vez empeora  su salud 

mental y no entiende porque lo quiere tanto a pesar de sus maltratos. 

Se mostró en confianza, colaboradora, interesada, se observaba su necesidad de 

recibir ayuda, preocupación excesiva por la situación  afectiva su tono de voz inestable 

medio y bajo, responde   directamente sin rodeos, no parece esconder información, colabora 
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con la entrevista y el desarrollo de las pruebas Psicológicas. Refiere que no se siente  bien 

por el maltrato de su esposo y el comportamiento de su hijo Jefry, muestra confianza, 

necesidad de expresar todo lo que siente, su actitud es  favorable. 

 

CONCIENCIA Y ATENCION 

Su nivel de conciencia y de alerta no presenta mayores dificultades, no presenta 

estados de  somnolencia, aturdimiento o entorpecimiento, es consciente del medio que le 

rodea, de sí misma y de su mundo subjetivo, reconociendo sensaciones, pensamientos, 

sentimientos y fantasías. Cuando su esposo está en casa se muestra hipervigilante porque 

siente gritos y llamadas de atención hacia su hijo. 

La atención y el pensamiento en un primer momento al ingresar al consultorio están 

orientadas a la idea de no separarse  de su esposo,  luego se concentra  en las preguntas  

responde de forma voluntaria, se concentra en las respuestas y preguntas conforme se avanza 

la entrevista.  Se reconoce a sí misma, su persona, su entorno y refiere datos de lugar 

presentes y de pasado en espacio tiempo y lugar. 

Su  orientación tanto autopsiquica como a lo psiquica es normal. 

 

CURSO DE  LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su lenguaje es fluido, Su tono de voz es moderado y  bien articulado, su lenguaje es 

claro, coherente en el contenido y curso existiendo  una secuencialidad en la estructura de 

sus respuestas, analogías, reflexiones y análisis, articula los fonemasde forma clara y 

entendible, su afluencia verbal es normal (ni  lenta ni rápida), su lenguaje comprensivo, se 

evidencia una amplitud de vocabulario. 

El pensamiento de la paciente en el contenido y curso es con detalles respecto al 

problema con su pareja relacionados a vivencias actuales, es coherente de carácter  normal 

tanto en el pensamiento practico o constructivo, es lógico y verbal mediante el cual se realiza 
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el análisis conceptual y abstracto, No presenta desordenes en el curso ni en el contenido del 

pensamiento. 

 

ESTADO AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES 

EMOCIONES 

En la primera entrevista  se observa que la paciente esta triste, presenta decaimiento 

de estado de ánimo, crisis de miedo  a quedarse sola, a separarse  de su esposo, inseguridad 

por sus decisiones, irritabilidad y culpa por no tener autoridad en normas de crianza de los 

hijos, también presenta preocupación por su estado emocional.  En los últimos días previos 

a la consulta ha tenido una disminución de la voluntad para realizar actividades normales, 

domesticas, cotidianas de trabajo y otros. No duerme bien, su apetito ha disminuido. 

Entiende y valora que ella sola  no puede salir de su situación emocional y problema 

familiar, es consciente que el tratamiento Psicológico es la alternativa de tratamiento, asume 

responsabilidades de atención y protección a sus hijos es responsable, sus hábitos e intereses 

ha bajado con respecto a la situación de satisfacción, ante preguntas de situaciones 

proyectivas que pudiera suceder se mantiene en silencio y luego reacciona como que ubicara 

una realidad, emitiendo una respuesta coherente pero de manera lenta, en todo momento del 

examen que se desarrollan en diferentes fechas emite respuestas de juicio racional y 

coherente de sentido común. Expresa sus emociones, sentimientos y los estados vinculados 

al problema que esta  vivenciado motivado por la relación conyugal y el comportamiento de 

su hijo. 

 

CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

En la actualidad la paciente, tiene miedo a tomar decisiones se muestra insegura con 

respecto  a su pareja, ansiosa, piensa que el comportamiento  de su hijo va empeorar, la 
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expresión de su rostro denota tristeza,  estado de ánimo bajo,   expresividad e impulso a 

querer sanar, También presenta preocupación porque  sus ingresos económicos   han 

disminuido. 

 

MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Su memoria remota y reciente es normal puesto que narra experiencias 

minuciosamente del mismo modo; presenta una retención de información, experiencias 

pasadas, anécdotas  especialmente infantiles y adolescenciales  que  los evoca con agrado y 

satisfacción atrayéndola su imagen al presente. 

La paciente realiza  tareas prácticas y teóricas relacionándolos con experiencias 

pasadas a sus conocimientos adquiridos, se adapta a nueva exigencias en áreas de negocios, 

presenta interpretación de proverbios, semejanzas, análisis, diferencias, conocimientos, 

ejercicios de cálculo, su lectura y escritura son óptimas los procesos cognitivos elementales 

o básicos  se encuentra dentro de la normalidad. 

 

LA PERCEPCION 

Los procesos perceptivos evaluados son normales lo que le permite la discriminación 

e identificación de los diferentes estímulos presentados, tanto auditivos, visuales,  gustativas, 

olfativas, táctiles, no presenta trastornos cuantitativos ni cualitativos en la percepción. 

 

COMPRENSION DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCION, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

La paciente es consciente  de su problema al entender la necesidad de  buscar ayuda, 

narrando  las implicancias de su problema y las consecuencias que le está  generando, no 

decora u omite o se avergüenza la forma como le está afectando su situación actual, 

reconociendo el apoyo de sus padres hermanos y padrinos  para recuperar su familia, 

manifiesta que no quiere sufrir  por el trato de pareja, siente que él no la quiere,  él ha 
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cambiado pero no acepta esta  realidad, presenta un gran interés en colaborar cumplir con 

las Psicoterapias  para  recuperarse y se percibe a la paciente en confiar en la ayuda 

profesional. 

Paciente imagina escenarios de quedarse sola, fracasar en su matrimonio y en la 

Autoridad Maternal. 
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INFORME PSICOMETRICO 

DATOS DE FILIACION 

Nombre: B. M. V. 

Edad: 35 años;     

Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1981 

Sexo: femenino 

Estado Civil: Casada 

Ocupación: comerciante 

Escolaridad: Superior incompleto  

Religión: Católica 

Lugar de origen: Caylloma 

Lugar de residencia: Majes-Caylloma-Arequipa 

Domicilio: Pedregal sur. 

Fecha de Evaluación: 15, 22, 28   de abril y 25 de mayo del 2017 

Familiar Responsable: Acude a  sus Evaluaciones Sola 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

Evaluación Psicométrica 

La evaluación se  realiza  para determinar las Características de Personalidad, si 

presenta Ansiedad y Depresión. Paciente asiste a consultorio por  presentar conflictos de 

pareja, maltratos verbales, desvalorizaciones de parte del esposo,  su estado de ánimo ha 

disminuido, tiene bajo apetito y últimamente se levanta tarde, se siente cansada agotada, 

triste eso  hace  que sea nerviosa, manifestando que se siente  “muy mal”,  y que ya no puede 

más cada vez que viene su esposo a ver a sus hijos discuten, la maltrata con palabras 

humillantes, la desvaloriza.  También  le preocupa mucho el comportamiento de su hijo que  

no le obedece, no realiza sus tareas, el bajo rendimiento escolar. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

La paciente durante el tiempo que se le evaluó  se muestra colaboradora, no tenía 

dificultades en su realización, presenta  una actitud amigable hacia la examinadora, los test 

se aplican en diferentes sesiones, conforme avanza las sesiones se muestra más cordial, 

confiada e interesada en ejecutar las pruebas,  entendiendo el mecanismos de las mismas. 

PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS: 

Se aplicaron las siguientes pruebas. 

1. Test de Matrices Progresivas- Escala General de  JC. Raven 

2. Inventario Multifasico de Personalidad (MMPI)-MiniMult. 

3. Escala  de Autoevaluación de  Depresión de W.Zung 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS: 

1.   Test de Matrices Progresivas- Escala General 

  Análisis Cuantitativo: 

Beatriz  presenta un puntaje directo  de 47, que se ubica en el percentil  50 que  

equivale al Rango III,  

Análisis Cualitativo: 

  Intelectualmente Termino Medio 
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2.  Inventario Multifásico de la Personalidad de (MMPI)-Mini Mult 

Análisis Cuantitativo: 

 L F K HS D Hi Dp Pa Pt Es Ma 

Puntaje 

Bruto 

1 1 6 10 14 10 9 6 8 7 5 

Puntaje 

Corregido 

4 9 16 18 34 25 28 13 42 30 27 

Puntaje 

total 

53 68 52 62 78 55 63 58 77 57 68 

 1          2         3          4         6     7        8            9 

 

Análisis Cualitativo: 

Trato de ofrecer una imagen favorable de sí misma con una reducida capacidad de 

autocrítica, probablemente tiene una baja autoestima, presentando  bajo nivel de energía y 

actividad apática. 

Las escalas clínicas que logran mayor puntaje son: 

Depresión, Psicastenia, están por encima de t70, Hipomanía se  encuentra  por  

encima  de t65, Lo que indica que la paciente presenta desanimo, infelicidad, falta de interés, 

apatía, es moralista, rígida, irritable,  tendencia a preocupaciones, culpabilización, 

sentimientos  de inutilidad, baja autoestima, dificultad  para tomar decisiones, en situaciones 

se presenta impulsiva, rebelde con poco tolerancia a la frustración, fácilmente se vulnera, 

existe perturbación emocional, su ansiedad aumenta en la medida que tiene que superar 

obstáculos especialmente los afectivos de relación de pareja, no tolera que su relación 

conyugal no sea un modelo tradicional familiar,  relaciones interpersonales se fundamenta 

en la exigencia hacia  los demás. 
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Combinación 2- 7  Experimenta frustración de no alcanzar sus propias metas o de no 

cubrir las propias expectativas y muchas veces se deja llevar por el pesimismo, propiciando 

una   angustia ante la exagerada importancia a fracasar, presentando inseguridad, cansancio, 

y sentimiento de culpa dando lugar a frecuentes manifestaciones Depresivas. 

3.  Escala  de Autoevaluación de  Depresión. 

Análisis Cuantitativo  

Presenta un puntaje directo  de 43, que se ubica en la escala de EAMD de 54. 

  Análisis Cualitativo: 

Presenta signos y síntomas de una Depresión Moderada, incapacidad de tomar 

decisiones, falta de confianza, baja  autoestima, irritabilidad, tendencia  a preocupaciones 

exageradas dificultades para  concentrarse en actividades cotidianas. 

 

CONCLUSIÓN- RESUMEN 

Su capacidad Intelectual es de Término Medio, las interpretaciones de semejanza, 

diferencias, cálculos aritméticos simples se encuentra en buenas condiciones, en cuanto a la 

información general que brinda es coherente, su desenvolvimiento es adecuado, su lectura y 

escritura son óptimas. 

Presenta rasgos de Personalidad Depresiva y Psicastenia, emocionalmente es 

insegura, dependiente con  necesidad afectiva extrema y continua,  baja autoestima, 

desvalorización de sí misma, dificultades para tomar decisiones, también 

presenta distorsiones cognitivas  de permitir maltratos, humillación es en situaciones se 

presenta impulsiva, rebelde con poca tolerancia a la frustración de no alcanzar sus propias 

metas o de no cubrir las propias expectativas y muchas veces se deja llevar por el pesimismo, 

propiciando una   angustia ante la exagerada importancia a fracasar. Fácilmente se vulnera, 

existe perturbación emocional, su ansiedad aumenta en la medida que tiene que presentar 

obstáculos. 
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La paciente presenta  signos  y síntomas depresivos de tristeza, bajo estado de ánimo, 

labilidad emocional, susceptibilidad, problemas  para conciliar el sueño, baja autoestima, 

irritabilidad, dificultades para tomar decisiones  lo que la  lleva  a ser dependiente insegura,  

no valorarse. 
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INFORME  PSICOLOGICO 

I. DATOS  DE FILIACIÓN 

Nombre   : B. M. V. 

Edad          : 35 años;     

 Fecha de Nacimiento: 15 de octubre de 1981 

Sexo        : femenino 

Estado civil: Casada 

Ocupación: Comerciante 

Escolaridad: Superior incompleto  

Religión: Católica 

Lugar de origen: Caylloma 

Lugar de residencia: Majes-Caylloma-Arequipa 

Domicilio: Pedregal sur-Majes 

Fecha de Examen: 12 de julio del 2017 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente B.M.V. Acude   al consultorio de Psicología del Centro de Salud Sandrita 

Pérez el Pedregal  por  voluntad propia, sola sin la presencia de algún familiar, sugerido por  

muchos familiares y vecinos  por  presentar conflictos de pareja, maltratos verbales, 

desvalorizaciones de parte de su esposo, manifestando que se siente  “muy mal”,  y que ya 

no puede más cada vez que viene su esposo a ver a sus hijos discuten, la maltrata con palabras 

humillantes y la desvaloriza. Y el comportamiento de su hijo le preocupa porque  no le 

obedece, no realiza sus tareas ha bajado en su rendimiento escolar. También su estado de 

ánimo ha disminuido, tiene bajo apetito y últimamente se levanta tarde, se siente cansada 

agotada. 
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La paciente refiere que su esposo cada vez está más violento, grosero no le tiene 

paciencia especialmente a su hijo de 10 años quien es inquieto, travieso, distraído, poco 

obediente con sus obligaciones y mandados domésticos, su pareja trabaja de operario en 

Pampa Baja,  discuten  mucho no acepta la idea de que estén separados ella quiere hablarle, 

perdonarlo y no perderlo a pesar de sus maltratos; su esposo ha abandonado el hogar hace 

seis meses e hicieron un documento ante la DEMUNA “para los hijos”. Paciente también   

refiere en estado de labilidad emocional que cada vez que su esposo viene a la casa a ver a 

sus hijos de 10 años y 6 años  la insulta a ella y a su  hijo con palabras despectivas  e 

humillantes pero a su hijita de  6 años la entiende le da más cariño y preferencias. Y su  hijo 

Jefry  tiene el mismo comportamiento de su padre porque es violento renegón no le obedece 

a ella está con el celular en los juegos, duerme hasta tarde, no sabe cómo corregirlo, educarlo 

no lo puede controlarlo. Su trabajo que es en su propia tienda de abarrotes ha disminuido en 

los ingresos porque la apertura lo realiza tarde, despierta triste, malhumorada, desmoralizada 

con apatía, desgano y ha bajado de peso, la comunicación con su pareja se encuentra 

deteriorada, debido al uso frecuente de expresiones negativas por parte de su esposo, 

sintiéndose dependiente, insegura y confundida, en la relaciones sexuales se siente utilizada 

por su esposo ya que aprovecha de su confusión y debilidad emocional para seducirla. 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

Tiene 35 años, natural del Distrito de Canocota, Provincia de Caylloma, 

Departamento de Arequipa, vivió hasta los 11 años en el Distrito, ubicado en la zona rural. 

Beatriz conjuntamente con su hermana Nancy ayudó en el cuidado de su hermano menor, 

mientras sus padres trabajaban  y apoyaban en tareas de casa. Es la tercera de cuatro 

hermanos, el desarrollo  durante sus primeros años fue normal, sus padres  la querían  

muchísimo porque era la última hermana, compartía con otros niños, niñas y hermanas en 

juegos, lo recuerda como maravilloso,  Era  muy inquieta, juguetona, traviesa, alegre  le 
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gustaba ir a la chacra con sus hermanos, abuelos, primos para ayudar y también para jugar, 

era obediente con sus padres y cumplía con las tareas domésticas. 

En la pubertad se caracterizó por ser  solidaria, estudiosa,  tenía muchas amigas y 

amigos no era de asistir a fiestas, resaltaba   con buenas notas, nunca sintió o se dio cuenta 

que la discriminaban, realizo estudios de Físico Matemático en la Universidad Nacional de 

San Agustín hasta el cuarto año en que abandona por bajas notas e inasistencia a las clases 

por estar enamorada a los 21 años; luego a los  25 años en una fiesta patronal  conoce a su 

actual esposo quien es su segundo enamorado después de cuatro meses de relación  se 

embaraza y se casa. Vive en la casa propia que adquirieron conjuntamente  con el ahorro de 

ella y esposo, tiene dos hijos  de 10 años y 6 años hombre y mujer respectivamente,  desde 

hace seis meses no vive con esposo están separados ante un conciliador  de DEMUNA, Su 

papá tiene 66 años, solo ha estudiado nivel primario, es hogareño, comprensivo, respetuoso 

evita los problemas, siempre está pendiente de las responsabilidades de la familia,  también 

es trabajador, emprendedor y  que sigue ampliando sus negocios, actualmente no padece de 

ninguna enfermedad física ni mental, nunca ha visto violencia familiar con su mamá y 

hermanos, la Mamá tiene 64 años, solo ha estudiado nivel primario es cariñosa, respetuosa, 

honesta, responsable, trabajadora dedicaba a las labores de su hogar, chacra y comercio, no 

padece de ninguna enfermedad pero si ha tenido algunas quejas de dolor de rodillas, es 

apegada a su familia, participa de reuniones familiares y costumbristas,   proviene de padres 

campesinos dedicados a la  agricultura y comercio, teniendo un nivel socioeconómico medio,  

tienen 43 años de matrimonio, son casados y  bien unidos, nunca se han separado. También 

refiere que en la infancia cuando estaba en Canocota sus padres eran más expresivos, 

cariñosos y estaban más pendientes de sus logros, y en la secundaria eren pocos afectivos 

pero si le daban todo lo que necesitaban. 
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Tiene  cuatro hermanos, tres hermanas y un varón y  ella es  la tercera mujer, el ultimo 

hermano es  hombre (Carmen, Nancy, Beatriz y Jorge) todos viven, tienen formada su 

familia e hijos, son casados tradicionalmente de acuerdo al lugar donde nacieron y trabajan  

en diferentes lugares de la región sur. No  se frecuentan de manera permanente por la 

distancia y motivos de su trabajo, se reúnen más en fiestas  pascua, navidad y cumpleaños. 

Sus hermanas y hermano no presentaba vicios conductas desordenadas que daban motivo a 

que sus padres  se exalten o renieguen, actualmente sus padres con sus abuelos maternos se 

llevan bien  y también con sus demás hermanos, siempre le ha brindado ayuda económica y 

apoyo familiar,  refiere recuerdos que sus hermanas le apoyaba muchísimo en sus tareas y 

en el colegio se sentía protegida, al principio le choco muchísimo, se sentía diferente sola, 

pero logró integrar con facilidad, su ambiente familiar se caracterizaba  por la armonía. 

Su Mamá queda embarazada  de ella cuando tenía 28 años y el papa tenía 30 años, el 

parto fue normal no presentándose  ninguna complicación, no presento malformaciones 

físicas, su desarrollo de crecimiento fue normal. 

Su aliño es adecuado, limpio con un ligero maquillaje, aparenta la edad cronológica   

de contextura regular, de tez blanca, ojos grandes  cafés, pestañas largas, cabellos negros 

largos,  no tiene ninguna limitación física, no se advierten señas particulares  en su rostro, 

su vestimenta es  ordenada, mantiene una sola posición y una actitud corporal decaída, 

Paciente se encuentra confundida,  es colaboradora, interesada, se observaba su necesidad 

de recibir ayuda,  preocupación excesiva por la situación  afectiva, Su nivel de conciencia y 

de alerta no presenta mayores dificultades, no presenta estados de  somnolencia, 

entorpecimiento, es consciente del medio que le rodea, de sí misma y de su mundo subjetivo. 

Su  orientación tanto autopsiquica como a lo psiquica es normal, reconociendo su nombre, 

orientación temporal y espacial, Su lenguaje es fluido, Su tono de voz es moderado y  bien 

articulado,  es claro, coherente en el contenido y curso, El pensamiento de la paciente en el 
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contenido y curso es con detalles respecto al problema con su pareja relacionados a vivencias 

actuales es coherente de carácter  normal tanto en el pensamiento practico o constructivo, Su 

memoria remota y reciente es normal puesto que narra experiencias minuciosamente del 

mismo modo; presenta una retención de información, experiencias pasadas. 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

En cuanto  a su capacidad intelectual  es término medio,  que concuerda  con  sus  

habilidades que desarrolla y estudio superiores desarrollados, su capacidad de comprensión 

y evocación  son coherentes, su capacidad de cálculo, interpretaciones de semejanza, 

diferencias, cálculos aritméticos simples se encuentra en buenas condiciones, en cuanto a la 

información general que brinda es coherente, su desenvolvimiento es adecuado, su lectura y 

escritura son óptimas. 

En cuanto a su personalidad Trato de ofrecer una imagen favorable de sí misma con 

una reducida capacidad de autocrítica, probablemente tiene una baja autoestima, presentando  

bajo nivel de energía y actividad apática, las escalas clínicas Depresión, Psicastenia, están 

por encima de T70, hipomanía se  encuentra  por  encima  de T65, Lo que indica que la 

paciente presenta desanimo, infelicidad, falta de interés, apatía, irritabilidad tendencia a 

preocupaciones, culpabilización, sentimientos  de inutilidad, baja autoestima, dificultad  para 

tomar decisiones, en situaciones se presenta impulsiva, rebelde con poco tolerancia a la 

frustración, de no alcanzar sus propias metas o de no cubrir las propias expectativas y muchas 

veces se deja llevar por el pesimismo, propiciando una   angustia ante la exagerada 

importancia a fracasar, fácilmente se vulnera, existe perturbación emocional, su ansiedad 

aumenta en la medida que tiene que superar obstáculos especialmente los afectivos de 

relación de pareja, no tolera que su relación conyugal no sea un modelo tradicional familiar, 

las relaciones interpersonales se fundamenta en la exigencia hacia  los demás. 
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En la evaluación de la Depresión,  presenta,  Signos y síntomas de una Depresión 

Moderada, presenta dificultades para tomar decisiones, falta de confianza, baja  autoestima, 

irritabilidad, tendencia  a preocupaciones exageradas dificultades para  concentrarse en 

actividades cotidianas. 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLOGICO 

Su Inteligencia es de Término Medio, Presenta características de Personalidad 

extrovertida es activa, solidaria, responsable, emprendedora, amable, organizada, cariñosa 

de relaciones sociales restringidas, presenta fuerte vínculos familiares, siendo una persona 

receptiva al afecto y espera recibir ante una relación afectiva de la otra persona el afecto que 

brinda y cuando no lo recibe en la intensidad lo busca impulsivamente, adoptando una actitud 

sumisa y aceptando inclusive maltratos humillaciones, expresiones descalificativas y 

permite, acepta las relaciones sexuales. 

En la actualidad  la relación de la pareja se encuentra deteriorada por la inadecuada  

dinámica familiar, los continuos maltratos verbales que se han constituido en un repertorio 

cotidiano de su esposo, contribuyendo a su baja autoestima, tristeza, baja autocritica, 

desanimo, actitud apática, culpabilidad, inseguridad a tomar decisiones lo que origina crisis, 

desarrollando una dependencia afectiva e idealizando a su pareja. La ausencia de su esposo 

y el sentir que lo está “perdiendo”, hace que lo llame,  presentando  miedo a separarse  a 

terminar la relación de pareja, su estado de ánimo es bajo, no presenta placer, disfrute de las 

actividades que antes le gustaba, bajo apetito, perdida de energía,  irritabilidad, mal humor,  

poco tolerancia  a la frustración, no tolera una pérdida de vínculo afectivo,  experimentando 

frustración de no alcanzar sus propias metas o de no cubrir las propias expectativas y muchas 

veces se deja llevar por el pesimismo, propiciando una   angustia ante la exagerada 

importancia a fracasar. 
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Presenta un modelo de configuración familiar tradicional; ante la pérdida de un 

vínculo afectivo reacciona con una alteración de su estado emocional no tolera que su 

relación conyugal no sea un modelo tradicional familiar, llegando a la Depresión. 

Según  los Criterios de Clasificación  de Enfermedades Mentales CIE-10,  presenta 

disminución de la capacidad de atención y concentración, pérdida de confianza en sí misma 

para tomar decisiones, baja autoestima, falta de motivación, problemas de sueño 

(hipersomnia) en algunos días, ideas de culpa,  tristeza, pérdida de apetito en las últimas dos 

semanas, por lo que consideramos que Beatriz presenta una Depresión Moderada. 

PSICOTERAPIA 

Psicoterapia individual- Cognitivo conductual 

SUGERENCIA: 

1.   Seguimiento al mes, tres, seis y anual y con la posibilidad de una reevaluación  

2.   Se sugiere Psicoterapia de Pareja y Familiar. 

3.  Se sugiere que la paciente continúe con su plan Psicoterapéutico 

PRONÓSTICO: 

Favorable por que  la paciente es consciente de que necesita ayuda, muestra interés 

en recuperarse, Y por sus características  de personalidad de ser emprendedora y activa. 

Asimismo por contar con  el  apoyo de sus padres y hermanos que  se constituye en el soporte 

familiar  favorable para su recuperación emocional. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

DATOS GENERALES 

Nombre: B. M. V. 

Edad: 35 años;     

 Fecha de Nacimiento: 15 de octubre de 1981 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Casada 

Ocupación: comerciante 

Escolaridad: Superior Incompleto  

Religión: católica 

Lugar de origen: Caylloma 

Lugar de residencia: Majes-Caylloma-Arequipa 

Domicilio: Pedregal Sur-Majes 

Familiar responsable: acude a consulta sola. 

DIAGNOSTICO 

Depresión Moderada 

OBJETIVOS GENERALES: 

-  Adaptar a la paciente a su nueva realidad de capacidad de afrontar y resolver los 

problemas, valerse por sí misma; motivar y entrenar en seguridad emocional  y 

reestructuración cambiando  pensamientos distorsionados por  racional.  

-  Disminuir la alteración de su estado de ánimo, sintomatología Depresiva e 

Informar a la paciente sobre el trastorno para que pueda comprender y abordar 

la enfermedad. 

A NIVEL  INDIVIDUAL 

-  Identificar las características de Dependencia afectiva. 
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- Ayudar  a la paciente a liberarse de pensamiento irracionales por  racionales 

- Ayudar a la paciente a mejorar su autoestima . 

- Incrementar la seguridad emocional personal para una adecuada toma de 

decisiones. 

- Mejorar las actitudes hacia  sí misma adquiriendo confianza y seguridad.  

- Ser más tolerante ante los fracasos. 

- Lograr un desenvolvimiento seguro, aceptable ante  los demás. 

- Mejorar la dinámica familiar, expresando afectos cumplidos, límites y reglas de  

Convivencia en casa. 

- Fortalecer las relaciones adecuadas con los demás y consigo mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

TECNICA PSICOTERAPEUTICA OBJETIVO 

1 Psicoeducación Proporcionar un marco teórico y práctico para 

que la paciente  pueda comprender y abordar su  

enfermedad, colaborando activamente en el 

tratamiento 

2 Psicoeducación Aprender a identificar episodios (depresivos, 

dependencia afectiva, inestabilidad emocional y 

maltrato psicológico) 

3 Contrato 

Psicoterapéutico 

Realizar un Contrato Psicoterapéutico con la 

Paciente en donde se dejan claras las acciones que 

se  tomara en cuenta para su tratamiento en la cual 

la paciente se compromete a asistir puntualmente 

a sus sesiones terapéuticas y realizar  las tareas de 
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reforzamiento en casa y prácticas de algunas 

actividades para la próxima sesión. 

4 Relajación progresiva 

de Jacobson 

Reducir la ansiedad que se puedan generar los 

problemas de pareja y el no lograr  la autoridad 

en su hijo Jefry. 

5 

Manejo y control de 

impulsos 

Aprender a expresar y realizar críticas, 

tomando en consideración sus  sentimientos y la 

de los demás. 

6 Adherencia al 

tratamiento 

Brindar información a la paciente y alertar sobre 

los riesgos de la no adherencia para que pueda 

recuperarse en la prontitud y tome  la medicación. 

7 Tareas Cognitivas Mejorar el estado emocional, elevar su 

autoestima  de la paciente con técnicas de 

reestructuraciones cognitivas, actividades 

desensibilización lúdicas para la estabilidad de su 

Salud Mental. 

 

SESION NRO. 1- SOPORTE EMOCIONAL 

TÉCNICA TERAPIA DE APOYO 

OBJETIVO Con el fin de entender  y comprender la situación que está 

viviendo la paciente. 

DESARROLLO 

Se recurre a sus virtudes, habilidades, características 

personales (física, emocionales) para elevar su autoestima, se 

le permite que pueda hacer sus catarsis, escucharla y  luego se 

tranquilice para  ayudarle  a identificar todas sus cualidades, 
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características positivas y potencialidades de la paciente en el 

otro lado de la hoja a través de su narración escribir aspectos 

negativos de  su pareja e ingresar con una inducción verbal (voz 

alta), no me conviene, no sabe valorar, no sabe querer, es feo, 

grosero, frio, seco no afectivo, es desagradable,  etc. 

 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES 

Consultorio implementado 

Lápiz 

Papel. 

 

SESION NRO. 2 – ME INFORMO 

TÉCNICA PSICOEDUCACION 

OBJETIVO Proporcionar un marco teórico y práctico de Depresión y 

Maltrato Psicológico para que la paciente  pueda comprender 

y abordar la enfermedad, colaborando activamente en el 

tratamiento 

DESARROLLO 

El  Maltrato Psicológico. Es aquella que causa un daño 

emocional a la autoestima, las ofensas verbales; es decir 

aquella acción u omisión cuyo propósito sea degradar o alterar 

el equilibrio psicológico de una persona; la violencia 

psicológica puede ser verbal o gestual.  

Este tipo de Maltrato se manifiesta cuando en forma reiterada 

el agresor insulta, menosprecia, aterroriza, humilla, ofende, 

veja, grita, repudia, rechaza, castiga, ignora o aísla a su 
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víctima, siendo necesario para que proceda la acción, que esta 

última nombrada tenga comprobadas secuelas psicológicas 

que tengan su origen en cualquiera de los tipos de maltrato 

especificados en este punto, secuelas que pueden traer graves 

consecuencias como trastornos mentales o incluso el suicidio. 

"Maltrato sin lesión se refiere a todo aquel que no deja huella 

visible o identificable. Es cierto que se suele aplicar a los 

Maltratos Psicológicos, pero también se aplica a los físicos 

que no te dejan una lesión, seguramente porque la acción ha 

sido de menor intensidad”. 

Desde el punto de vista de la legislación penal existente, el 

maltrato está considerado dentro de la categoría denominada 

Faltas contra la Persona del Código Penal.  

Acerca del Maltrato, el Código Penal señala en el Artículo 

442° que "El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, 

será reprimido (…) Cuando el agente es cónyuge o concubino 

la pena será de prestación de servicio comunitario de veinte a 

treinta jornadas o de treinta a sesenta días-multa". 

Asimismo, el Artículo 443° reconoce además otra modalidad 

que es la agresión sin daño: "El que arroja a otro, objetos de 

cualquier clase, sin causarle daño, será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de diez a quince jornadas. 

Coacción a aquella imposición o compulsión por la cual la 

víctima es obligada a algo desdeñoso por parte de su agresor. 
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Si hoy no tienes relaciones sexuales conmigo, no te voy a 

dar para pagar las pensiones en el colegio de nuestros hijos 

(Le dice en varias ocasiones el agresor a su víctima) 

Episodio Depresivo: La depresión del humor suele 

acompañarse de varios síntomas depresivos característicos o 

de trastornos del comportamiento tales como inhibición 

psicomotriz, insomnio, pérdida de vitalidad, de apetito o de 

peso, reducción en los intereses habituales, dificultades de 

concentración, sentimientos de culpa, de desesperanza e ideas 

de suicidio. Al mismo tiempo o dentro del mismo episodio 

están presentes otros síntomas típicamente esquizofrénicos. 

El enfermo puede insistir, por ejemplo, en que sus 

pensamientos están siendo difundidos o interceptados, o en 

que fuerzas extrañas están tratando de controlarlo. Puede estar 

convencido de estar siendo espiado o de ser víctima de un 

complot que no se justifica por su comportamiento, o de oír 

voces que no son únicamente despectivas o condenatorias 

sino que hablan de matarlo o comentan entre ellas su 

comportamiento. 

 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES 

Consultorio implementado 

Lápiz 

Papel. 
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SESION NRO 3. IDENTIFICAR LAS PRIMERAS SEÑALES DE DEPENDENCIA 

AFECTIVA 

TÉCNICA Psicoeducación 

OBJETIVO 

Aprender a identificar Características de dependencia afectiva, 

inestabilidad emocional y baja autoestima 

DESARROLLO 

La dependencia emocional es tan frecuente como desconocida 

para la mayoría de la población pero es un problema psicológico 

de primer orden. Se trata de una necesidad afectiva extrema y 

continua, que obliga a las personas que la padecen a satisfacerla 

en el ámbito de las relaciones de pareja. Los dependientes 

afectivos suelen ser personas vulnerables emocionalmente que 

manifiestan una ceguera hacia el otro, lo cual se podría explicar 

por la conjunción de ilusiones y/o atribuciones, hedonismo, y 

expectativas: Te da lo que te gusta y esperas y en consecuencia 

le perdonas todo. Las relaciones afectivo-emocionales se 

caracterizan por ser inestables y destructivas, donde el 

dependiente se somete al otro y lo idealiza. Esta situación afecta 

de forma negativa a la autoestima, salud física y mental de la 

persona dependiente pero, pese al malestar y al sufrimiento que 

la relación le cause, se siente incapaz de dejarla. Psicología 

cognitiva | La persona dependiente emocional. Los 

dependientes emocionales necesitan una muestra excesiva de 

afecto y de ser queridos, tienen miedo a la soledad e incluso 

muestran una clara resistencia a perder su pareja. Son frecuentes 

las distorsiones cognitivas como el autoengaño y la negación de 

http://www.menssanapsicologia.es/areas/problemas-de-relacion-baja-autoestima-timidez/


48 

 

información que le proporciona su entorno, llegando a 

fortalecerse la relación de modo que a la persona le resulta cada 

vez más difícil salir de ella. Se pueden confundir o solapar sus 

síntomas con otros trastornos, como el apego ansioso, 

sobrevalorar las relaciones o el trastorno límite de la 

personalidad, por tener características similares y es necesario 

delimitar bien sus síntomas para realizar una correcta 

intervención. Existen parejas que tienen un alto grado de 

dependencia emocional o también, existen madres que tienen tal 

apego hacia sus hijos que se asustan ante la idea de que los niños 

crezcan, toda adicción es una dependencia que limita la vida y 

por tanto, tarde o temprano deriva en una situación asfixiante, 

en donde falta libertad interior.  

Características del dependiente emocional. 

Baja autoestima: no se quieren ni se valoran a ellos mismos, 

necesitan afecto. 

Problemas de apego en la infancia: presencia de apego ansioso 

y/o maltrato físico y emocional. 

Miedo a la soledad: pensar en quedarse solo le produce 

malestar e incluso ansiedad. No concibe la vida sin alguien a su 

lado. 

Lugar prioritario de la relación: la pareja es lo primero para la 

persona dependiente, dejando en un segundo plano la familia, 

los amigos, etc. Desea pasar el máximo tiempo junto a ella, es 

lo único que le hace feliz. 
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Autoanulación: Renuncian a ser ellos mismos en favor del 

afecto y el cariño de su pareja, hacen todo lo necesario para 

satisfacerle y agradarle. 

Deseos de exclusividad: El dependiente deseará una 

exclusividad recíproca, donde el centro de la vida del otro sea 

él. 

Sentimientos de desvalimiento y un estado de ánimo oscilante 

en función de la situación interpersonal. 

En casos extremos, puede derivar en un Trastorno de 

Personalidad por Dependencia, que supone un cambio 

permanente en el patrón de personalidad del individuo. 

 

TIEMPO 30 minutos 

MATERIALES 

Lápiz 

Papel. 

 

SESION NRO 4- LO PROMETIDO ES DEUDA 

TÉCNICA Contrato Psicoterapéutico – Aprendizaje social 

OBJETIVO 

Realizar un contrato con la terapeuta en donde se dejan claras 

las acciones que la paciente tomara en cuenta para su 

tratamiento, logrando su estabilidad de Salud Mental. 

DESARROLLO 

Se realizará una presentación escrita, entre el terapeuta y la 

cliente, estableciendo las consecuencias de determinadas 

conductas por ambas partes, (cliente y terapeuta) realizando un 
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listado de conductas deseables y no deseables y estando ambas 

partes de acuerdo procederán a firmarlo.  

TIEMPO 30 minutos 

MATERIALES 

Lápiz 

Papel 

 

SESION NRO. 5 MANEJO Y CONTROL DE IMPULSOS 

TÉCNICA Relajación progresiva de Jacobson 

OBJETIVO 

Reducir la ansiedad que se puedan producir en estados de 

mixto 

DESARROLLO 

Sentar a la paciente en una silla confortable, que se encuentre 

lo más cómoda como sea posible sin cruzar las piernas. Hacer 

una respiración profunda completa; lentamente en cinco 

tiempos.  

Se concentrará en las partes del cuerpo que se van trabajando 

sintiendo como fluye la sangre y se van relajando los músculos. 

Después alternativamente tensamos y relajamos grupos 

específicos de músculos. Después de tensionar un músculo, este 

se encontrará más relajado que antes de aplicar la tensión.  

Respirar lentamente y uniformemente y pensar solo en el 

contraste entre la tensión y la relajación. Cada tensión durará 3 

segundos; cada relajación otros 3. Contar "1, 2, 3" 

El orden de la tensión y relajación irán de manera ascendente 

empezando por los pies, luego las rodillas, muslos, nalgas, 

estomago, manos, brazos, espalda, hombros, cuello (hacia 
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adelante, atrás y hacia los laterales), rostro: mandíbula, boca y 

mejillas (al mismo tiempo),  ojos, cejas y frente.  

mano y antebrazo dominantes (APRETAR EL PUÑO) 

Bíceps dominante (presionar el codo contra el sillón) 

Mano y antebrazo no dominante 

Bíceps no dominante 

Frente (elevar las cejas lo más alto posible) 

Parte inferior de las mejillas y mandíbula 

Cuello y garganta (empujar la barbilla hacia bajo) 

Pecho, hombro  y parte superior de la espalda ( tensarlos con 

una respiración profunda) 

Región abdominal o estomacal  (ponerlo duro) 

Pantorrilla dominante (tensar los músculos tirando de los 

dedos hacia arriba) 

Pie dominante, Muslo no dominante, Pantorrilla no 

dominante, Pie no dominante 

Se variaron diferentes ejercicios de relajación para motivar a 

la paciente y no ingresar a una rutina, se realizaron varias 

practicas hasta el dominio de la paciente 

La secuencia entera debe ser practicada una vez al día hasta 

sentir que se es capaz de controlar las tensiones. 

TIEMPO 30 Minutos 

MATERIALES Silla. 
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SESION NRO. 6-OPERACIÓN COGNITIVA 

TÉCNICA Reestructuración Cognitiva 

OBJETIVO 

Eliminar el pensamiento automático distorsionado negativo 

para generar pensamientos racionales positivos saludables. 

DESARROLLO 

El pensamiento  automático negativo (PAN), son causas de  

las emociones negativas, pensamiento rumiativos  que 

conllevan al estado de ánimo negativo, depresivo, se presentan 

inesperadamente, sin que este sea consciente de que haya  

existido ningún pensamiento previo y son difíciles de 

controlar una vez iniciados. 

Los procesos automáticos son aquellos disparados por un 

conjunto de estímulos externos o internos y no necesitan 

esfuerzo o atención para su inicio o mantenimiento (rituales 

posibilidad, rumiaciones obsesivas, pensamientos 

autodescalificantes, recuerdos intrusivos) 

A tráves de cuestionario se le pide al paciente a que registre  

sus pensamientos para  los cambios en proceso cognitivo  en 

el procesamiento de la información (disminuyendo  las 

respuestas automáticas y aumentando las respuestas 

controladas 

Se logra cambios en una disminución en los procesos de 

autofocalización, buscado cambios hacia el uso de esquemas 

alternativos utilizando aprendizajes de habilidades 

compensatoria 
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Se busca una desactivación de los esquemas  negativos y un 

incremento en la activación de esquemas positivos, 

produciendo un apaciguamiento del esquema negativo. 

Se le enseña a la paciente habilidades Metacognitivas 

(pensamientos alternativos) para afrontar pensamientos 

negativos 

Se le deja tareas para la casa, que escriba un pensamiento 

negativo o lo saque de su hoja de pensamientos automáticos 

que lo relacione con otro alternativo positivo. 

Mentalmente también se le dice  a la paciente que cuando 

invada en su mente un pensamiento negativo se le pide que 

amplié en su mente e intensifique en amplitud le de  color 

luego poco apoco lo va alejando en tamaño y su imagen es 

borrosa hasta desaparecerla en un punto, cuando ya  

desaparecieron se le pide que reemplace por una imagen 

agradable, gratificante que le provoque satisfacción le va 

dando color y cada vez lo va agrandando mentalmente con los 

ojos cerrados disfruta y revive momentos gratos de 

satisfacción, alegría, placer y abre los ojos con la imagen 

grande agradable de color. 

Previos a la realización de las técnicas se realiza 

entrenamiento  para que el paciente los realice adecuadamente. 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES 

Silla., sillón de relajación, hojas en blanco, lápiz, grabadora, 

música 
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SESION NRO. 7- APRENDIENDO A SER ASERTIVA 

TÉCNICA Manejo y control de impulsos 

OBJETIVO 

Aprender a expresar y realizar críticas, tomando en 

consideración sus sentimientos y la de los demás. 

DESARROLLO 

Se enseñará a la paciente a realizar críticas y expresar 

molestia, desagrado o disgusto  de manera correcta sin herir 

susceptibilidades de las demás personas y manifestando sus 

pensamientos de manera no agresiva. 

Ser breve. Una vez que se ha expresado lo que se quería decir 

no hay que darle más vueltas. 

Evitar hacer acusaciones, dirigiendo la crítica a la conducta 

y no a la persona ("me ha molestado esto que has hecho" en 

vez de "es que tú eres muy...") 

Pedir un cambio de conducta específico. Un cambio pequeño, 

observable y realista ("quisiera que llegases a la hora que 

hemos quedado" "quisiera que no me insultases") 

Expresar los sentimientos negativos en términos de nuestros 

propios sentimientos, en primera persona y no en términos 

absolutos ("me siento mal cuando me hablas así" en vez 

"hablar así es algo muy feo") 

Cuando sea posible, empezar y acabar la conversación en un 

tono positivo. 

Estar dispuesto a escuchar el punto de vista de la otra persona. 

Terminar la conversación si puede acabar en riña. 
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No hacer la crítica en público. ¿Puedo hablarte un momento, 

si no te molesta? 

Asertividad empática (ponerse en el lugar del otro y tratar de 

sentir simpatía por él) 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES Silla. 

 

SESION NRO. 8-AFRONTAMIENTO, RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

TÉCNICA Afrontamiento en espejo, yo debería, me gusta, me gustaría 

OBJETIVO 

Reconocer en el espejo su rostro y verbalizar emociones 

pasivas, colérica y asertiva internalizando la expresión 

asertiva 

Aprender a expresar verbalmente sus emociones sentimientos 

afrontar  en el espejo. 

DESARROLLO 

Se enseñará a la paciente a verbalizar en el espejo con 

semblante expresivo, disfrute alegría describiendo rasgos, 

características de su cuerpo vestuario, a nivel personal, 

familiar y social, ejemplo me gusta mis ojos porque son 

grandes…, luego se continua con la técnica yo debería, todo  

lo que debería realizar y ser y no lo está haciendo, ejemplo yo 

debería hacer ejercicios todos los días para estar en forma, 

luego se continua con la técnica me gustaría, ejemplo me  

gustaría construir la segunda planta de mi casa para tener un 

cómodo dormitorio. 
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Antes de ingresar a realizar la técnica de afrontamiento en 

espejo se debe dejar  tareas  para casa con ejemplos preparados 

para la paciente y que ella lo pueda entender para su correcto 

ejercicio y realizarse   en la siguiente sesión. 

 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES 

Silla-espejo- hojas de tareas a nivel personal, familiar y 

social de me gusta, yo debería y me gustaría…porque o para 

que….. 

 

 

SESION NRO 9- ME CUIDO 

TÉCNICA Adherencia al tratamiento - Psicoeducación 

OBJETIVO 

Brindar información a la paciente y alertar sobre los riesgos de 

la no adherencia para que pueda tomar adecuadamente la 

medicación y asistir a psicoterapias. 

DESARROLLO 

Se informará a la paciente sobre las ventajas y desventajas de 

la adherencia al tratamiento La adherencia se ha definido 

como “el grado en que la conducta de un paciente, en relación 

con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida, coincide con las 

recomendaciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario, aceptadas de mutuo acuerdo”.  

Se dará información relevante sobre tomar adecuadamente la 

medicación.  
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Puede ser: 

Absoluta: Rechazan todo el tratamiento 

Selectiva: rechazan una parte del tratamiento 

Intermitente: Períodos variables de no cumplimiento 

Se brindará información a la paciente y alertará sobre los 

riesgos de la no adherencia; al comprender mejor su 

enfermedad la paciente podría facilitar con el tratamiento. 

Se explicara que el cese del tratamiento aumentara la 

frecuencia de episodios, depresivos, pérdida de días laborales, 

desgano, tristeza, etc. por lo tanto impacta directamente en la 

calidad de vida de la paciente. 

TIEMPO 30 minutos 

MATERIALES Silla. 

 

SESION NRO. 10-ATENCION Y CONCENTRACION 

TÉCNICA Tareas Cognitivas 

OBJETIVO 

Mejorar el estado atencional de la paciente con actividades 

recreativas, domesticas, familiares y lúdicas para que el 

tiempo de atención sea más continuo. 

DESARROLLO 

Se realizara diversas actividades dedicadas a mantener el foco 

atencional de la paciente con juegos  y actividades como: 

Razonamiento numérico 

Laberintos 

Fluidez Verbal 

Fluidez Fonológica 
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Tareas  de interferencia de palabra color 

TIEMPO 30 minutos 

MATERIALES Silla, laberintos,  Tareas de Senderos, lapiceros 

 

SESION NRO. 11- RACIONALIZACION Y COMPRENSION  DE SU PROBLEMA 

TÉCNICA Terapia racional emotiva 

OBJETIVO 

Mejorar el estado de racionalización de su situación actual 

afectiva de pareja 

 

DESARROLLO 

Alcanzar un nivel de conocimiento por medio de  la 

racionalización y comprensión de su situación actual  de su 

matrimonio en la cual su pareja la rechaza, no quiere vivir con 

ella, la maltrata y ella se encuentra en una dependencia, 

irracional de buscarlo, perdonarlo y llamarlo 

Reeducamos sus hábitos de conducta para que logre adoptar 

nuevos criterios positivos y así  lograr incrementar su 

seguridad en sí misma. 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES Silla,  lapiceros, tarjetas u hojas tareas. 

 

SESION NRO. 12- FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

TÉCNICA Terapia Familiar 

OBJETIVO 

Lograr que la paciente valore su rol importante que tiene en la 

familia y desarrolle normas de crianza en los hijos con amor y 
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limites, fomentando el dialogo, tolerancia, aprecios, 

cumplidos buscando la armonía familiar 

DESARROLLO 

Las habilidades necesarias para el manejo y crianza de los 

hijos. Al respecto Rinn y Markle (1981) mencionan que ser 

padre constituye una profesión importante y exigente, pero 

que la mayoría de los padres no reciben entrenamiento formal 

para asumirla. A menudo, cuando las cosas andan mal con los 

hijos, los padres tienden a culparse a sí mismos y a sentirse 

incapaces, pero en realidad los problemas son producto de 

enfoques inadecuados sobre la educación de los niños. 

FALTA DE HABILIDADES EN EL MANEJO DE SU HIJO 

La Sra. Beatriz. Cree no tener las habilidades para el manejo 

de su hijo y ha delegado sus responsabilidades a otras 

personas,  se encargaran de la educación y cuidado de su hijo. 

La única medida correctiva que ha utilizado son los golpes y 

los insultos y en ocasiones asignarle trabajos domésticos 

extras. Sin embargo estas estrategias no son funcionales pues 

el adolescente no cumple con las actividades asignadas. 

C) ASERTIVIDAD. 

En la actualidad siente que ella no puede controlar a su hijo. 

Considera que no es capaz de tomar sus propias decisiones   

sobre su hijo. 

La paciente elabora en una hoja de tareas 

Normas, tareas  y pautas de convivencia en casa 
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Elabora e identifica los  privilegios de sus hijos por separado 

de cada hijo 

Ante el incumplimiento de tareas u obligaciones los hijos van 

perdiendo privilegios, premios de acuerdo a la falta 

Si existe cumplimiento de tareas re realiza reforzamiento con 

expresiones verbales, físicas con cumplidos, aprecios 

reconocimientos y otros estímulos positivos. 

TIEMPO 60 minutos 

MATERIALES Sillas,  lapiceros, tarjetas u hojas tareas. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCION: 

El tiempo para realizar las sesiones Psicoterapéuticas y cumplir con los objetivos  

propuestos es de tres meses, los cuales inicialmente fueron de dos sesiones por semana, luego 

semanalmente una sesión, por los avances y logros dela paciente. 

VII. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

- Se logró disminuir considerablemente  los pensamientos negativos 

- Se logra reducir la tensión, notándose  un mayor autocontrol de sus emociones ante las 

palabras subestimadoras, humillantes y despectivas de su esposo. 

- Se logró reducir el nivel de estado Depresivo 

- Se logró mayor seguridad  en sí misma, incrementándose su autoestima. 

- Se alcanzo a que sea más optimista frente  a las metas que se fija  logrando ser más 

tolerante, racionalizando su problema. 

- Se logra estabilidad en sus emociones ya no presenta labilidad emocional por el 

comportamiento de  su esposo. 

- Se logra actitud  de confianza y seguridad en sus expresiones en la toma de decisiones. 
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- Se logra a que su esposo trata de hablarle de una manera calmada. 

- Se debe continuar con las psicoterapias debido  a que se ha realizado solo nueve 

sesiones. 

 

FECHA: 

 

FIRMA 
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