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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADEMICO DE 

APLICACIÓN EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLINICO TRASTORNO ANSIOSO 

DEPRESIVO CON INDICADORES DE ABUSO PSICOLÓGICO”, que tiene 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 mujer de 28 años de edad se utilizó las siguientes pruebas: 

Test no verbal de inteligencia – TONI II, Inventario de Personalidad EYSENCK Forma 

B- para adultos, Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger, Inventario de 

Autoestima forma adultos Cooper Smith, Escala de Bienestar Psicológico  (José 

Sánchez Cánovas). 

Para  el procesamiento  de los datos del caso presentado se elaboró la Historia Clínica 

Psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico con los cuales se 

determinó el diagnóstico y en función a los resultados se elaboró el informe psicológico 

y el plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la paciente evaluada presenta 

Trastorno Ansioso Depresivo Asociado al Abuso Psicológico. 

Palabras Clave: Depresión, Ansiedad, Abuso Psicológico, Historia clínica psicológica, 

anamnesis, examen mental, informe psicométrico, informe psicológico, plan 

psicoterapéutico. 
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ABSTRACT 

 

The present work of academic research entitled: "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF DEPRESSIVE ANSIOUS 

DISORDERS WITH INDICATORS OF PSYCHOLOGICAL ABUSE", which aims to apply 

the principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain, treat 

modify and prevent abnormalities or psychological or mental disorders of the case 

evaluated. 

A 28-year-old female patient was evaluated using the following tests: Non-verbal 

Intelligence Test - TONI II, EYSENCK Personality Inventory Form B- for adults, Gastón 

Berger Characteristic Questionnaire, Cooper Smith Adult Self-Esteem Inventory, Scale 

of Psychological Well-Being (José Sánchez Cánovas). 

For the processing of the data of the presented case, the Psychological Clinical History, 

anamnesis, mental examination, psychometric report were elaborated with which the 

diagnosis was determined and based on the results the psychological report and the 

psychotherapeutic plan were elaborated. 

As a result of the work carried out, it was found that the patient evaluated had Anxious 

Depressive Disorder Associated with Psychological Abuse. 

 

Keywords: Depression, Anxiety, Psychological Abuse, Psychological clinical history, 

anamnesis, mental examination, psychometric report, psychological report, 

psychotherapeutic plan. 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN……………………………………………………………….   II 

INDICE…………………………………………………………………………..  III   

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA ........................................................... ..1 

I.       Datos Personales………………………………………………………………………..  1 

II. Motivo de Consulta: .................................................................................................. 2 

III. Historia ..................................................................................................................... 2 

A. Situaciones Presentes .................................................................................... 2 

B. Ambiente ........................................................................................................ 4 

C. Primeros Recuerdos ....................................................................................... 5 

D. Nacimiento y Desarrollo .................................................................................. 5 

E. Salud .............................................................................................................. 7 

F. Educación y Entretenimiento .......................................................................... 7 

G. Record de Trabajo .......................................................................................... 8 

H. Intereses y Recreación ................................................................................... 8 

I. Desarrollo Sexual ........................................................................................... 9 

J. Datos Maritales y Familiares ......................................................................... 10 

K. Autodescripción ............................................................................................ 12 

L. Elecciones y Momentos decisivos en su Vida ............................................... 13 

EXAMEN MENTAL ....................................................................................................... 14 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD ........................................................... 14 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN .................................................................................. 14 

III. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) .......................................................... 14 



 

viii 
 

IV. ESTADO – MISCELANEA:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES ..................................................................................................... 15 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES........................................................................................................ 15 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL ............................................................... 15 

VII. LA PERCEPCIÓN .................................................................................................. 16 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD ....................................................................................................... 16 

INFORME PSICOMETRICO ......................................................................................... 17 

I. Datos de Filiación ................................................................................................... 17 

II. Motivo de la consulta .............................................................................................. 17 

III. Pruebas Psicométricas  Utilizados .......................................................................... 18 

IV. Análisis e interpretación de los resultados de las pruebas ...................................... 18 

V. CONCLUSION – RESUMEN .................................................................................. 22 

INFORME PSICOLÓGICO……………………………………………………………………23 

I. Datos de Filiación ................................................................................................... 23 

II. Motivo de la consulta………………………………………………………………………..23 

III. Historia Clínica y examen mental…………………………………………………………24 

IV. Resultado de las pruebas aplicadas……………………………………………………..27 

V. Diagnóstico Psicológico…………………………………………………………………….27 

VI. Psicoterapia…………………………………………………………………………………27 

VII. Sugerencias……………………………………………………………………………......28 

VIII. Pronóstico………………………………………………………………………………….28 

PLAN PSICOTERAPÉUTICO………………………………………………………………...29 

I. DATOS GENERALES……………………………………………………………………….29 

II. DIAGNÓSTICO…………………………………………………………………………...…29 

III. OBJETIVOS GENERALES………………………………………………………………..30 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS…………………..30 



 

ix 
 

V. TIEMPO DE EJECUCION ...................................................................................... 45 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS ....................................................................... 45 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 



 

1 
 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido   : D. S. B. L. 

Fecha de entrevista   : 2  de Mayo del 2017 

Lugar de nacimiento  : Lima 

 Fecha    : 28-12-1988 

 Edad     : 28 años 

Sexo     : femenino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle José Olaya,  distrito de Paucarpata        

Lugar que ocupa en la familia : primera hija de tres hermanos 

Estado Civil    : Conviviente 

 Grado de instrucción  : Superior técnica  

Ocupación    : empleada de ventas 

  Religión    : Católica 

Con quien vive   : con su pareja y sus dos hijos 
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ANAMMESIS 

 

II.   Motivo de la consulta: 

Paciente que viene a consulta por iniciativa propia, manifiesta sentirse ”nerviosa”, 

con temblor y sudor en las manos, “llora fácilmente”, “le duele la cabeza”,” no tiene 

deseos de comer”, tiene dificultad para dormir, y refiere sentirse muy “triste, 

decepcionada”, sin ganas de hacer nada, a consecuencia de los continuos maltratos y 

agresiones verbales que recibe de su conviviente, también manifiesta que le ha sido” 

infiel” sufriendo de todos estos malestares hace siete meses. 

 

Indica que es la segunda vez que la paciente busca ayuda profesional y así 

poder encontrar una solución a sus problemas. 

 

III.  Historia 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

La paciente refiere que generalmente se levanta temprano a las cuatro y treinta 

de la mañana, prepara el desayuno, el almuerzo, a las seis  despierta a sus hijos los 

asea, los  ayuda a vestirse y luego sirve el desayuno para ellos y su conviviente, indica 

a sus hijos que se porten bien, cumpliendo con sus tareas en el colegio; Por otro lado 

no conversa mucho con su conviviente quien se queda callado, refiriendo sentirse 

ignorada por su actitud, limitándose a llorar. 

Aproximadamente a las nueve de la mañana se dirige a su trabajo, ella está 

encargada de abrir la puerta de la librería y empieza a atender a los clientes, ayudando 

a realizar maquetas para venderlas, en algunos momentos recuerda sus problemas  

desconcentrándose en lo que realiza. Regresa a su domicilio a las dos de la tarde 

aproximadamente y almuerza con sus hijos, al terminar  limpia y ordena la casa, 

aproximadamente a las cinco de la tarde,  supervisa las tareas de sus hijos, 

esforzándose por realizarlo refiriendo “no tengo deseos de hacer nada”. 
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A las siete de la noche sirve la cena a sus hijos los atiende y los hace dormir, 

luego mira televisión (noticias), sirve la cena su conviviente, refiriendo que solo 

conversan algunas cosas respecto a sus hijos, discuten respecto a sus problemas, 

generalmente se acuesta  a las diez  de la noche, cuando está molesta con él duerme 

con su hija o en la sala, esta es una rutina los últimos tres meses; por otro lado 

manifiesta que antes salían los fines de semana a pasear y compartir en familia, 

actualmente ya no lo hacen. 

Según refiere la paciente, en la actualidad su conviviente, tiene 29 años de edad, 

vive con él hace nueve años, lo describe como una persona  contextura gruesa, tez 

clara, cabellos y ojos negros, tono de voz clara y gruesa, hombre, agresivo, violento, 

renegón se altera fácilmente, no le gusta reconocer sus errores que se frustra cuando 

algo no le sale, callado, poco afectivo con sus hijos y ella,  trabaja como mecánico en 

una empresa, particular, grado de instrucción superior técnica es natural de Lima, es el 

último de cuatro  hermanos,  por referencias que le dio su suegra indica que el padre de 

su conviviente “era mujeriego”, siéndole infiel en varias oportunidades, hecho generó 

conflictos entre sus padres. 

Refiere que su conviviente fue cambiando su conducta hace 7 meses, se 

muestra más amiguero, sale de la casa y llega a altas horas de la noche, en la 

actualidad la relación familiar es distante y poco comunicativa, con escasas 

manifestaciones afectivas. 

Refiere que su hija tiene 8 años de edad, describiéndola como una niña de 

contextura delgada, de cabellos y ojos negros, cursa el tercer grado de primaria, 

considera que  es insegura, tímida y callada, es sensible, tiene miedo de hablar con 

personas mayores, cuando presencia las discusiones se pone a llorar y se pone triste, a 

veces no hace caso cuando se le indica que realiza alguna actividad en casa, 

últimamente ha bajado en sus calificaciones respecto a su aprendizaje en el colegio, 

indica que es por que como madre no le ha dedicado el tiempo como antes, piensa que 

también se debe a los problemas que atraviesan. 

Indica que su hijo tiene 6 años de edad, lo describe como un niño de  contextura 

delgada, de cabellos y ojos negros, cursa inicial de cinco años, considera que es un 

niño inteligente, entiende, aprende rápido y es  espontaneo, colaborador, no tiene 
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quejas acerca de su comportamiento en su jardín, en casa a veces molesta a su 

hermana. Manifiesta que el niño estuvo presente en una de las ultimas discusiones 

entre ellos, se asustó poniéndose a llorar diciendo   a su papá “por no somos felices”, 

por lo que el niño tiene miedo a su padre. 

B.  AMBIENTE (Orientación familiar) 

La madre de la paciente es  natural de la provincia de Huarochirí Lima,  de 62 

años de edad, se casó  y su matrimonio duro veintinueve años, quedando viuda hace 

ocho años; con estudios secundarios completos y trabajaba como comerciante, dejó de 

trabajar en esta ocupación para ayudar a su esposo en el negocio que él tenía, en la 

actualidad es ama de casa. 

 Manifiesta que su madre es, una mujer callada, sumisa, triste, tranquila, 

trabajadora, temerosa, poco sociable, responsable en el hogar y con sus hijos,  “ era 

buena, “me enseño hacer responsable”, a” sobresalir en la vida”, “ser atenta”, “ser 

respetuosa con otras personas”, me daba todo lo que necesitaba, vestimenta, 

educación y alimentación, se preocupaba por mí”, manifiesta que le ayudaba a trabajar 

desde niña, hasta que fue adolescente, en la actualidad  la relación entre ambas es 

buena,  le preocupa la salud de su madre quien padece la enfermedad de artritis. 

El padre de la paciente era  natural del  distrito de Huanza, falleció a los 52 años 

de edad, con estudios secundarios completos, ocupación de cerrajero, refiere que su 

padre era   un hombre poco sociable, irresponsable, impulsivo, de carácter fuerte y 

dominante, no le gustaba reconocer sus errores. Cuando ella tenía 6 años la relación 

con su padre era buena, le daba lo que necesitaba como útiles para que fuera al colegio 

y jugaba con ella, me decía:” zancudita”. Cuando él comenzó a tomar licor cambio, era 

agresivo  por lo que le tenía mucho miedo, solo le gritaba a ella y a sus hermanos 

algunas veces se escondían para que él no los viera. Indica que cuando ella era 

adolescente, su padre no había cambiado su conducta,  él salía de la casa para tomar 

con sus amigos,  al regresar, hacia problemas a su madre quien solo  lloraba, al  ver  

esto le causaba pena y terminaba llorando con ella. Indica que la relación entre sus 

padres era conflictiva, debido al mal carácter de su padre quien “siempre estaba 

borracho”, gastándose el dinero que ganaba en su trabajo, por lo que  siempre tenían 

problemas económicos que afectaban a la familia, había constantes discusiones,  su 
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madre le reclamaba porque venía en ese estado,  observando algunas veces que él 

golpeaba físicamente a su madre. 

Indica que su hermano tiene 26 años de edad, es soltero, trabaja en todo lo que 

puede de acuerdo a su capacidad, puesto que tiene retardo mental leve, y su 

comportamiento es como de un adolescente, de quince años, introvertido, en cuanto a 

su carácter es un poco temperamental, agresivo realiza sus actividades de acuerdo a 

su desarrollo alcanzado. 

La hermana de la paciente tiene  19 años de edad, es soltera, con estudios 

secundarios completos, la describe como una persona de contextura delgada,  es 

tranquila, respetuosa, callada considera que “le falta ser más responsable”  “es 

insegura”, piensa es porque cuando ella tuvo cuatro años sufrió un accidente de 

tránsito. 

Respecto a su rol en la familia la paciente tenía mucha responsabilidad porque 

estaba a cargo del cuidado de sus hermanos, refiere “yo lavaba sus ropas, cocinaba,  

los hacía jugar, les ayudaba en hacer sus tareas, llevaba a mi hermano a su colegio, 

porque necesitaba más cuidado, asumía todas estas responsabilidades debido a que 

sus padres trabajaban todo el día, ella y sus hermanos tenían una buena relación. 

Cuando la paciente cumplió veinte años de edad su padre falleció por cirrosis 

hepática, por el consumo excesivo de alcohol, hecho que afecto a la familia. 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

Sus primeros recuerdos se remontan a la edad de cinco años de edad, 

aproximadamente, cuando se encontraba en el aula de inicial, recuerda que estaba 

haciendo sus tareas en una mesa grande, jugando con otros niños, con los que se 

divertía; así también  a la edad de 8 años recuerda  con tristeza que su hogar ocurrían 

situaciones violentas que la asustaban, por otro lado recuerda que la familia pasaba por 

problemas económicos, y como consecuencia sufrían de privaciones. 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Según le refirió su madre fue una hija no planificada, su madre tenía veinte años 

de edad, durante esta etapa asistió a sus controles médicos y obstétricos en la 



 

6 
 

maternidad de Lima, el estado físico, emocional de la madre  fue normal, el periodo de 

gestación duro nueve meses no presentó ninguna dificultad. 

El parto de su madre fue programado,  siendo por cesárea debido a la condición 

física, por la recomendación de la obstetra y el medico que la evaluó. 

Desde su nacimiento estuvo al cuidado de su madre quien la llevaba a sus 

controles durante sus primeros meses, respecto a la inmunización recibió sus vacunas 

completas, su  desarrollo motriz según su madre le refirió levanto la cabeza a los dos 

meses, camino a la edad de un año y dos meses, por el cuidado de ella quien la 

estimulo antes según se lo indicaban cuando asistía a sus controles, el  desarrollo 

motriz grueso y fino fue normal. 

El control de esfínteres anal y vesical,  sucedió aproximadamente a la edad de 

dos años y un mes, el proceso del desarrollo del lenguaje sucedió de manera normal 

logrando expresar sus primeras palabras cuando cumplió un año y dos meses, a los 

dos años su lenguaje era claro y paulatinamente a medida que iba creciendo  

comprendía lo que su madre le decía o indicaba. 

Refiere que recibió lactancia materna hasta que cumplió su primer año, durante 

los siguientes años no hubo dificultades en su alimentación. 

Tenía temores nocturnos a la edad de cuatro hasta los cinco años, le asustaba la 

oscuridad, no le gustaba salir al patio de noche; así mismo refiere que tenía miedo a los 

roedores por que  habían muchos  de estos animales en la casa donde Vivían, entre las 

edades de cinco hasta los catorce años ocurrían acontecimientos en la familia como, 

muertes de familiares cada año, le asustaba ver los cajones.  Su madre le  decía “no te 

pasara nada tú estás conmigo”. 

La paciente refiere que en su niñez era tímida y  callada, algunas veces asistía a 

fiestas infantiles no participaba, solo miraba, como los demás niños se divertían, tenía 

pocas amigas. Recuerda que mentía cuando hacía algo malo o no cumplía con las 

responsabilidades, debido  al enojo de sus padres a quien  tenía temor cuando se 

molestaban. Refiere que en el colegio tanto en la primaria como en la secundaria no le 

gustaba participar en clases, no levantaba la mano para preguntar sobre algo que no 

entendía  por temor a equivocarse. 
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E. SALUD  

Las enfermedades que se presentaron durante su niñez se dieron entre los siete 

a ocho años de edad siendo generalmente de enfermedades respiratorias, como las 

gripes, tos acompañada de fiebres siendo atendida por su madre  quien la llevaba para 

recibir tratamiento, piensa que se enfermaba  debido a la humedad de Lima ciudad  

donde vivía. 

A la edad de  los diez años enfermo de conjuntivitis, problema de salud que  se 

repetía con frecuencia “pienso que no me curaban bien”, “tenía los ojos rojos”, su madre 

la llevo al tratamiento por lo que tuvo que usar lentes. 

Actualmente se encuentra en tratamiento médico debido a que  tiene de varices 

internas,  considera  que a pesar de sus dolencias físicas puede realizar sus actividades  

habituales, tanto en el hogar como en el trabajo y lo hace pensando en sus hijos 

F.  EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Inicio sus estudios de Inicial en el año 1993, en Huarochiri Lima en el colegio el 

Porvenir a la edad de los 5 años, describiéndose como una niña tranquila, callada “me 

gustaba juntarme con niñas calladitas como yo”, considera que era una alumna regular. 

Continua con sus estudios primarios en 1994, estudiando en la Institución  

Educativa Nacional Domingo Faustino Sarmiento, cuando cursaba el segundo grado 

bajo sus calificaciones, porque tenía que ayudar a su madre en su trabajo y no tenía 

tiempo para hacer sus tareas, tuvo el apoyo de su profesora,  mejorando sus notas,   en 

la primaria su rendimiento siempre fue regular, Considera que en la primaria, las 

materias de su especial interés eran los cursos de inglés y matemática mas no así los 

cursos de arte. 

Curso los estudios secundarios en el año 1998, en la Institución Educativa Indira 

Gandhi, fue una alumna con un rendimiento regular y  ocupaba el puesto quince en el 

ranquin de méritos,  destacaba en los cursos de Literatura, Ingles y Física,  no  así en 

los cursos de Arte, Matemática y trigonometría. 

 En el colegio tenía pocas amigas no socializaba era callada, no le gustaba 

participar en las actividades, solo lo hacía cuando tenían trabajo en grupo; por otro lado 
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no levantaba la mano para preguntar sobre algo que no entendía, o responder a sus 

profesores por temor a equivocarse. 

Al terminar sus estudios secundarios quiso estudiar pero no pudo debido a la 

falta de economía de su madre a quien no le alcanzaba el dinero, por lo que se  dedicó 

a cuidar de sus hermanos, apoyaba en el negocio de su madre. 

En el año 2005 inicio sus estudios superiores en el Instituto Daniel Alcides 

Carreón en la ciudad de Lima, estudio Enfermería técnica, decidiéndose por esta 

profesión porque siempre tuvo vocación de servicio, realizo sus prácticas en una clínica 

privada, no pudo graduarse por dedicarse a sus hijos, en el presente es su deseo  

realizar sus prácticas en un centro de salud y poder obtener su título profesional. 

G. RECORD DE TRABAJO 

Refiere que trabajo desde la edad de 8 años, ayudando a su madre quien era 

comerciante, a la edad de 17 años vendía artículos de regalos en la tienda de su tía por 

medio tiempo, un año después, trabajo en una empresa de confección de prendas de 

vestir  por el lapso de 8 meses,  luego trabajo como preventista en una clínica geriátrica 

por 3 meses, posteriormente se dedicó a vender productos naturales casa por casa. 

Las razones que tuvo para cambiar de trabajo fueron porque terminaba su 

contrato  por lo que buscaba otro empleo; también dejaba de hacerlo por estar 

embarazada  

En la actualidad se encuentra trabajando en una librería por medio tiempo hace  

tres meses, debido a las necesidades económicas por las que atraviesan. 

Considera que siempre  ha sido una trabajadora responsable y puntual, teniendo 

buenas relaciones con sus empleadores y sus compañeras con las que labora, gusta de 

ahorrar dinero para sus hijos. 

H. INTERESES Y RECREACION 

Cuando era niña  tenía interés en realizar actividades manuales que le 

enseñaban en el colegio, así también,  le gustaba vender y ayudar a su madre. 
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Siendo adolescente no le gustaba  estar en reuniones propias de su edad por 

temor a su padre, su interés estaban centrados en actividades manuales que 

desarrollaba con gran habilidad. 

Al terminar sus estudios superiores refiere que le gustaba asistir a campañas de 

atención en los pueblos jóvenes de Lima, realizando trabajo voluntario en grupo, dando 

charlas sobre salud, tenía interés en el baile, asistía al gimnasio, con algunas de sus 

compañeras de estudio. 

En la actualidad  en su trabajo le gusta hacer cajitas de regalos para la venta, en 

el hogar se dedica  a cumplir con sus actividades de ama de casa, además de dedicar 

su tiempo al cuidado de sus hijos 

  Respecto a la religión refiere que sus padres le inculcaron la religión católica, 

considera que es una persona creyente en Dios a quien reza  y le pide que le ayude a 

superar sus problemas, en el presente acude a misa esporádicamente. 

Indica que en el presente  no tiene interés en actividades recreativas debido a su 

estado de ánimo y a su vida rutinaria, no hace deporte no pertenece a ningún grupo 

religioso o de otro tipo, debido a su trabajo y a la atención de sus hijos. 

En lo referente a la evaluación de la paciente de la educación de autoexpresión 

(adaptación) en su niñez  se adaptó bien cuando asistió al colegio en el nivel primario y 

secundario, era tímida, callada, no socializaba con sus compañeros del salón, no 

participaba durante las clases. 

Frente al ámbito familiar,  no podía expresar lo que quería por el carácter 

agresivo que él padre tenía sobre todo cuando estaba ebrio, indica que no  le gustaba 

vivir en ese ambiente violento 

En la actualidad no puede expresar lo que piensa, se siente insegura, que ante 

su conviviente ella manifiesta no poder expresarse: “cuando él me grita yo no le digo 

nada porque le tengo miedo a su reacción”. 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Aprendió a distinguir la diferencia entre hombre y mujer cuando tenía cinco años 

en el nivel inicial porque su maestra   enseñaba a todos los niños, conocimiento que fue 
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complementando es el nivel primario y secundario, “mi mamá me enseñaba sobre los 

cambios en mi cuerpo, aseo y cuidado en mi persona”.  

La menarquia  ocurrió a los once años de edad, inicialmente fue por ocho días, 

hasta regularse por tres días, aceptando de manera normal porque consideraba que era 

parte de su desarrollo, refiere que su primera experiencia sexual la tuvo a la edad de 

diecisiete años.  

Actualmente refiere que  no tiene deseos de mantener relaciones sexuales, 

debido a los malos tratos que recibe por parte de su conviviente. 

J.  DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Conoció a su conviviente por medio de  su prima, quien se lo presento como un 

amigo, ambos estudiaban en el mismo colegio iniciando una amistad, frecuentándose 

solo en el colegio,  en los siguientes años salían algunas veces a cumpleaños con 

permiso de su madre, refiere que le agradaba como amigo, porque la escuchaba 

cuando le relataba sus problemas familiares; por otro lado indica que no le gustaba en 

la forma como él  se molestaba, por algún motivo, reaccionando algunas veces con 

agresividad. 

 

Cuando cumplió sus diecisiete años lo acepto como enamorado, relación que su 

padre desconocía, no se lo dijo por temor, “tenía miedo a la reacción de mi papá”, su 

madre estaba enterada, porque le tenía confianza,  esta relación duro dos años. 

 

A la edad de 19 años se embarazo,  cuando ella cumplió dos meses de 

gestación ambos decidieron hablar con sus padres, él pidió  que  quería convivir con su 

hija, su madre acepto, su padre no dijo nada por esos días él se encontraba  delicado 

de salud. 

 

Refiere que tuvo un embarazo normal, haciéndose controlar en la maternidad de 

Lima,  durante su embarazo ella trabajaba en la tienda de su tía, además de continuar 

con su estudios, deseaba tener una niña ” por qué son más tranquilas”, “se les puede 

vestir y hacer más cosas”, su hija nació en el mes de octubre del año 2008, “sentí 

mucho amor por mi hija”, “nació sana”; por otro lado ambos decidieron vivir en la casa 

de sus padres y se quedaron por un año. 
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En el año 2010, se embarazo de su segundo hijo, siendo de riesgo porque tuvo 

amenaza de aborto por lo que dejo de trabajar, recibió control médico y su embarazo 

llego a término dentro de lo normal, su hijo nació en Mayo del 2011, con problemas de 

salud  por lo que quedó internado por  tres días. Indica que   quiere por igual a sus 

hijos, pero brindo más cuidado al segundo de sus hijos porque siempre se enfermaba. 

Ella y su conviviente decidieron cambiarse de domicilio y se fueron a vivir a un 

departamento, la conducta del fue cambiando, indica que: “él llegaba tarde”, en 

repetidas ocasiones en estado de ebriedad y la agredía verbalmente con palabras 

hirientes: ”eres una inútil”, “no sirves para nada”,  la trataba con palabras soeces, 

molestándose por todo, refiere que descubrió que su conviviente tenía otra relación con 

otra persona, por primera vez  decidió regresar a vivir con sus padres, el venía a visitar 

a su hija limitándose a hablar sobre cómo estaba su hija, la relación entre ambos 

mejoró un poco, por lo que ella decidió reiniciar su relación al pensar en su hija, quien 

tenía que vivir con su padre. 

 

Su conviviente trabajaba en una empresa en Lima,  fue  cambiado para laborar 

en la empresa de Arequipa, indica que él llego primero a vivir a esta ciudad en enero 

del año 2015, un mes después ella llegó con sus hijos, alquilaron un departamento 

donde actualmente viven ya hace tres años. 

 

En cuanto a la interacción familiar refiere que durante los  primeros meses 

después de su llegada no tuvieron problemas, hasta que fue notando cambios en la 

conducta de su conviviente, refiere: “llegaba tarde por las noches”, “se comportaba 

como soltero”, “me mentía” “yo le reclamaba porque llegaba borracho”, “sospechaba 

que él tenía otra mujer”, indica que la agredió verbalmente con frecuencia, no había  

comunicación entre ellos, muchas veces se quedaba callada para evitar más problemas 

y que sus hijos se asusten. 

 

A la actualidad ambos se limitan a conversar acerca de sus hijos, ella es la que 

compra lo que necesitan como son los alimentos, vestido, útiles escolares y otras 

necesidades; piensa que él no cumple con su rol de pareja así como el rol de padre, 

presta atención cuando puede  a sus hijos, es poco cariñoso con ellos. 
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Considera que la relación de pareja está dañada “cada uno está por su lado”, “mi 

relación familiar no es buena”, debido a la falta de interés por parte de su conviviente. 

Refiere que le hubiera gustado que su familia fuera diferente, que él la tratara con 

respeto y “fueran más  unidos, “como una familia normal”. 

 

Respecto a la familia considera que lo más fuerte es que ella mantiene una 

buena relación con sus hijos. 

 Lo débil seria que no hay comprensión, comunicación entre ambos, “no somos un buen 

ejemplo para nuestros  hijos”. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

La paciente es la mayor de tres hermanos nació en Lima, refiere que cuando era 

niña vivió con sus padres y sus dos hermanos se describe como una niña tranquila, 

tímida, callada, no tenía amigos, “me gustaba juntarme con niñas calladitas como yo”, le 

gustaba asistir al colegio, cumplía con sus tareas escolares. 
  

 

Cuando fue adolescente no había cambiado mucho, no era sociable solo tenía 

como amigos a sus compañeros de clase con quienes realizaba trabajos en grupo, 

siendo callada, tímida “era insegura solo me quedaba mirando  lo que hacían los 

demás” características que tuvo siempre, hasta que conoció a su conviviente. 

 

Actualmente se describe como una mujer desconfiada, insegura, sensible, 

callada, temerosa; manifiesta “no digo a nadie lo que me pasa”, ”me guardo todo”, 

“tengo baja autoestima”, “soy una tonta”, “debo ser más fuerte”, “por qué me salen mal 

las cosas”, “me da cólera lo que me pasa”, siento que no estoy bien”, “no confió en él”, 

“me angustio cuando él no llega temprano a la casa”. 

 

Por otro lado es poco cariñosa con sus hijos, algunas veces ha perdido el control 

y los grita, cuando no la obedecen,  cumple con el cuidado de sus hijos y trabaja 

pensando en ellos; así también se siente preocupada por las consecuencias  que 

pudieran tener sus hijos. 

  

La paciente refiere que le gustaría, mejorar su estado de ánimo superar sus 

problemas, que su conviviente la respete, desea mejorar su autoestima, ver su futuro de 
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otra manera, por lo que acude a consulta y está dispuesta a recibir tratamiento para 

sentirse mejor en su estado de ánimo, pensando en ella y sus hijos. 

 

La paciente refiere que siempre quiso sacar su título profesional, objetivo  que no 

lo pudo  lograr debido a que tuvo que dedicarse a su familia. 

 

Respecto a las personas que más le gustan esta su prima quien siempre la 

escucho, siempre le brindo sus consejos; así también considera que su madre es una 

mujer que a pesar de su sufrimiento, siempre la apoyado en todo especialmente cuando 

se separó de su conviviente. 

 

Una de las personas que le disgusta es su pareja por la forma en que la trata y 

por la negativa para acudir a recibir tratamiento, me dijo: “tú eres la que tiene 

problemas”,  “para que  voy a ir” “no tengo nada que decir”, “no tengo tiempo”, refiriendo 

que le duele la falta de interés y la actitud de su conviviente frente a los problemas que 

ambos tienen.  

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

Considera que uno de los momentos decisivos de su vida fue aceptar convivir 

con su pareja, a pesar de la reacción de su padre,  a quien no le gustaba que ella 

saliera de la casa; otro de los momentos decisivos en su vida fue, tener a su segundo 

hijo a pesar de la amenaza de aborto que sufrió; otra de sus decisiones fue tener que 

dejar su madre y hermanos para radicar en Arequipa por motivos de cambio de trabajo 

del padre de sus hijos hace tres años. 

En relación a sus éxitos a pesar de estar embarazada de su primera hija logró 

continuar  sus estudios técnico superiores,  trabajar y aportar económicamente para 

cubrir las necesidades básicas de su hogar, considera que sería un fracaso el hecho de 

no haber logrado tener una familia como lo deseaba con buena relación con respeto, 

entre ella y su conviviente. 

A pesar que sus familiares viven en Lima, ella sigue contando con ellos 

especialmente con su madre y su prima quienes siempre la apoyan, en lo que necesita. 
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EXAMEN MENTAL 

 

FECHA    : 15 de Mayo 2017 

NOMBRES Y APELLIDOS :   D. S. B. L. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

La paciente  acude a consulta voluntariamente y  por iniciativa propia aparenta la 

edad que tiene (28 años), es de contextura delgada, estatura baja, tez trigueña, cabello 

negro corto y lacio; denota un adecuado aseo y arreglo personal, su vestimenta es 

sencilla y ordenada, su porte y postura es cabizbaja, con tono de voz baja,  pero 

comprensible. 

Su rostro expresa, tristeza, temor,  su mirada es esquiva, agacha su cabeza. 

Frente a la entrevistadora a la paciente se la observa triste, apenada, con temor, 

evidenciándose llanto, al relatar su problema, pero manteniendo una actitud  de 

colaboración, brindando información necesaria sobre los hechos ocurridos a lo largo de 

su vida  hasta el problema actual.  

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Se encuentra orientada en tiempo, porque reconoce la fecha en la que se dio la 

entrevista y persona porque emite información de ella tanto del pasado y el presente, 

además de reconocer, en el lugar donde se encuentra. 

Respecto a los procesos de atención y concentración, análisis y síntesis se encuentran 

disminuidos, por la situación de maltrato que viene atravesando, se observa a la 

paciente abatida, por momentos   desconcentrada frente a las preguntas formuladas y 

solicitando se las vuelva a repetir. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

La paciente maneja un lenguaje verbal fluido y comprensible cuando relata su 

problema, el cual es coherente con su postura y gestos, 
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La paciente expresa sus ideas a través de la palabra y no se detecta problemas en la 

expresión y comprensión de su lenguaje, tono de voz baja, articulando los fonemas de 

forma clara y entendible. 

En cuanto al contenido del pensamiento se puede analizar que sus ideas son de 

desvalorización, auto crítica, con temor e inseguridad, frustración,  es decir ideas y 

pensamientos negativos, en relación a su estado de ánimo, frente a su problema de 

violencia. 

 

IV.  ESTADO- MISCELANIA: ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES: 

La paciente denota un estado emocional de preocupación y angustia 

evidenciando un estado de ánimo de tristeza, infelicidad  acompañada de llanto 

frecuente, pesimismo, inestabilidad, tristeza,  irritabilidad, cansancio, en ocasiones 

verguenza con falta de motivación para realizar y disfrutar  de sus actividades diarias. 

Es poco cariñosa con sus hijos y con su conviviente, sintiéndose apenada, 

consigo misma, se subestima, se culpabiliza. 

Su expresión facial cuando relata hechos  angustiantes, es de aflicción, no 

realiza mímicas, los movimientos de su cuerpo son acordes a la tristeza y angustia que 

presenta por las circunstancias que atraviesa. 

V.  CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

La paciente presenta preocupación, temor, con  dificultades para dormir, 

tendencias pesimistas  en relación al problema, sintiéndose decepcionada, traicionada 

frente a la conducta  de su conviviente, asumiendo una  actitud de sumisión al aceptar 

su situación, actitud de desconfianza, sobre todo cuando él regresa tarde a la casa, le 

preocupa su actual relación familiar indicando que se encuentran dañada,  no hay 

comprensión y comunicación entre ambos, así también le preocupa sus hijos porque no 

les está brindando un ambiente familiar adecuado libre de conflictos. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Presenta una memoria remota y reciente conservada lo que significa que la 

paciente recuerda y narra los hechos pasados y presentes de su vida personal, familiar, 

hechos cronológicos referidos al tiempo  de inicio de su problema. 
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Su memoria reciente le permite retener y evocar  información nueva, referente al 

momento actual;  según la evaluación  cognitiva indica que su nivel  intelectual es 

normal,  porque tiene la capacidad de resolver problemas inmediatos, la capacidad de 

análisis y síntesis esa encuentran conservados. 

 

VII.  PERCEPCION 

En cuanto a la percepción,  se encuentran adecuados  ya que la paciente 

discrimina y reconoce los estímulos externos sin problema alguno, posee una adecuada 

percepción de sí misma en referencia a su esquema corporal, su lateralidad es diestra;  

sus funciones sensoriales vitales no presentan ningún tipo de distorsión. 

 

VIII.  COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD  

  La paciente es consciente de  sus malestares reconoce que su problema está 

afectando a su estado de salud,  se siente triste,  sin ganas de hacer nada, llora, 

nerviosa, angustiada, desconcentrada, con dolor de cabeza por la situación que viene 

atravesando; también por las consecuencias que afectan a su vida emocional y 

afectiva, que le impiden realizar sus actividades  normales en su vida cotidiana,  

presentando  sentimiento de tristeza, con temor a quedarse sola, reconoce que estos 

problemas están afectando a su salud física y mental. 

  Su deseo es mejorar su estado anímico, poder enfrentar sus problemas 

encontrándose dispuesta a recibir tratamiento profesional y pueda tener una mejor 

calidad de vida para ella y sus hijos.    
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : D. S. B. L. 

Fecha de entrevista   : 19 de Mayo del 2017 

Lugar de nacimiento  : Lima 

 Fecha de Nacimiento  : 28-12-1988 

 Edad     : 28 años 

Sexo     : femenino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle José Olaya, distrito de Paucarpata         

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de tres hermanos 

Estado Civil    : Conviviente 

 Grado de instrucción  : Superior técnica  

Ocupación    : empleada de ventas 

  Religión    : Católica 

Con quien vive   : con su pareja y sus dos hijos 

 

II.  MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente que viene a consulta por iniciativa propia, manifiesta sentirse ”nerviosa”, 

con temblor y sudor en las manos, “llora fácilmente”, “le duele la cabeza”,” no tiene 

deseos de comer”, tiene dificultad para dormir, se siente muy triste, decepcionada, sin 

ganas de hacer nada, a consecuencia de los continuos maltratos y agresiones verbales 

que recibe de su conviviente, también manifiesta que le ha sido” infiel” sufriendo de 

todos estos malestares hace siete meses. 
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Indica que es la segunda vez que la paciente busca ayuda profesional y así poder 

encontrar una solución a sus problemas. 

 

III.  PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 Test no verbal de inteligencia - TONI-II 

 Inventario de personalidad EYSENK Forma B- para adultos 

 Cuestionario caracterológico de Gastón Berger 

 Inventario de autoestima forma adultos  Cooper Smith       

 Escala de Bienestar Psicológico (José Sánchez Cánovas) 

 

IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

1.  Test no verbal de inteligencia - TONI-II 

A. Análisis cuantitativo 

PD total  : 38 

Percentil : 66% 

C.I.  : 106  

 

B. Análisis cualitativo 

En cuanto a la forma de trabajo es rápido, reflexivo. La disposición hacia la 

prueba fue interesada, tranquila y segura. 

De acuerdo a los resultados la evaluada obtiene un Coeficiente Intelectual  que la 

ubica en la categoría normal promedio, lo que le permite aprender y comprender de 

forma adecuada, lo que significa que se encuentra en condiciones para resolver 

problemas. 
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2.  Inventario de Personalidad Eysenk Forma B- para adultos: 

A.- Análisis cuantitativo 

La paciente obtuvo los siguientes resultados: 

Escala “E” Dimensión: Introversión- Extroversión 

Puntaje: 03 

Escala “N”: Dimensión: Estabilidad- Inestabilidad 

Puntaje: 18 

Escala “L”: 

Puntaje: 05 

B. Análisis cualitativo 

Temperamento melancólico (introvertido- Inestable) 

Son sujetos de sistema nervioso débil, especialmente de los procesos 

inhibitorios, tienden a ser caprichosos ansiosos, rígidos, soberbios, pesimistas, 

reservados, insociables, tranquilos y ensimismados. Una taza muy elevada, determina 

la personalidad Distimia con tendencia a las fobias y obsesiones, sus 

condicionamientos emocionales son muy rígidos y estables. 

3.  Cuestionario caracterológico de Gastón Berger 

 

A. Análisis cuantitativo  

58 50 58 

E N A S 

 

Tipo caracterológico: sentimental 
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B.  Análisis cualitativo  

Los resultados indican que sobresale en la honradez y la bondad. Incapaz de ser 

cruel o áspero con otros, halal gusto especial en el cuidado de enfermos. Sencillo 

humilde y fidedigno, perseverante, trabaja con profundidad y acepta generosamente 

sus obligaciones. 

Por otro lado tiene el peligro de pecar de indecisión, tiende al desánimo y 

subestimar sus propias sus propias cualidades; con ello puede llegar a un pesimismo, 

amargura o timidez, molesta para sí mismo y para los demás. 

4.  Inventario de autoestima forma adultos  Cooper Smith 

 

A.  Análisis cuantitativo  

Área P.D. Nivel 

Si mismo 8 Bajo 

Hogar 2 Bajo 

Social  4 Bajo 

Laboral 2 Bajo 

Autoestima 

general  

16 Bajo 

 

B.  Análisis cualitativo 

Sí mismo. Refleja sentimiento adverso, no se siente importante, inestable, 

mantiene actitudes  negativas hacia sí misma 

  Hogar. Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las      relaciones 

íntimas con la familia, se considera incomprendida y existe mayor dependencia.   

Social. Es más propenso a tener simpatía por alguien que la acepte, 

experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos, tiene pocas 

esperanzas de encontrar aprobación.  
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Laboral. Hay falta de interés  hacia las obligaciones laborales, alcanza 

rendimiento muy bajo de lo esperado, se da por vencido fácilmente cuando algo de sale 

mal y no es competitivo.  

Autoestima general. Refleja insatisfacción consigo mismo, es indecisa  por 

miedo a equivocarse, se considera incomprendida, tiene pocas esperanzas de 

aprobación.  

5. Escala de Bienestar Psicológico (José Sánchez Cánovas) 

 

A. Interpretación Cuantitativa 

 

SUB ESCALAS PUNTAJE 

DIRECTO 

PUNTAJE 

CENTIL 

CATEGORIA 

Bienestar Psicológico 

Subjetivo 

50 1 Bajo 

Bienestar Material 16 3 Bajo 

Bienestar Laboral 26 40 Medio 

Relaciones con la Pareja 37 2 Bajo 

Total 139 1 Bajo 

 

B. Interpretación Cualitativa 

La puntuación obtenida en la sub escala de Bienestar Psicológico subjetivo, 

indica que no está satisfecha con el estilo de vida que tiene ni experimenta felicidad 

consigo misma; así mismo evidencia disconformidad con los bienes materiales que 

posee en el aspecto económico, en el área laboral presenta una satisfacción en el 

trabajo que desempeña. 

En cuanto a la realización con su pareja, no es buena por lo que le causa insatisfacción 

y no encuentra un bienestar en sus relaciones. 
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V.  CONCLUSIONES Y RESUMEN 

La paciente tiene de acuerdo a su evaluación   una capacidad intelectual normal 

promedio, lo que le permite aprender y comprender de forma adecuada, lo que significa 

que se encuentra en condiciones para resolver problemas 

 Es de temperamento melancólico, lo que significa que tiene un sistema nervioso 

débil, tiende a ser caprichosa ansiosa, rígida, soberbia, pesimista, reservada, 

insociable, tranquila y ensimismada. 

Sencilla humilde y fidedigna, perseverante, Trabaja con profundidad y acepta 

generosamente sus obligaciones; Por otro lado tiene el peligro de pecar de indecisión, 

tiende al desánimo y subestimar sus propias sus propias cualidades; con ello puede 

llegar a un pesimismo, amargura o timidez, molesta para sí mismo y para los demás.  

Refleja insatisfacción consigo misma, es indecisa por miedo a equivocarse, se 

considera incomprendida, tiene pocas esperanzas de aprobación, No está satisfecha, 

con su estilo de vida que tiene no experimenta felicidad consigo misma, la relación con 

su conviviente no es buena por lo que causa insatisfacción no encontrando bienestar en 

sus relaciones. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : D. S. B. L. 

Fecha de entrevista   : 29 de Mayo del 2017 

Lugar de nacimiento  : Lima 

 Fecha de Nacimiento  : 28-12-1988 

 Edad     : 28 años 

Sexo     : femenino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle José Olaya, distrito de Paucarpata         

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de tres hermanos 

Estado Civil    : Conviviente 

 Grado de instrucción  : Superior técnica  

Ocupación    : empleada de ventas 

  Religión    : Católica 

Con quien vive   : con su pareja y sus dos hijos 

  

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente que viene a consulta por iniciativa propia, manifiesta sentirse ”nerviosa”, 

con temblor y sudor en las manos, “llora fácilmente”, “le duele la cabeza”,” no tiene 

deseos de comer”, tiene dificultad para dormir, y refiere sentirse muy “triste, 

decepcionada”, sin ganas de hacer nada, a consecuencia de los continuos maltratos y 

agresiones verbales que recibe de su conviviente, también manifiesta que le ha sido” 

infiel” sufriendo de todos estos malestares hace siete meses. 
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Indica que es la segunda vez que la paciente busca ayuda profesional y así poder 

encontrar una solución a sus problemas. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

  La paciente acude a consulta por iniciativa propia, de 28 años de edad, es la 

primera hija de tres hermanos,  no fue planificada por sus padres, su madre tuvo un 

embarazo sin dificultades, nació en la ciudad de Lima por parto cesárea, debido a las 

condiciones físicas de la madre. 

En su infancia tuvo temores nocturnos, temor a los roedores, en su niñez temía 

ver a los cajones de los familiares fallecidos, su madre le daba seguridad para que no 

tuviera temor. 

Inicio sus estudios de inicial a la edad de 5 años, era una niña callada gustaba 

juntarse con niñas calladas como ella, su rendimiento fue regular; continuo sus estudios 

primarios en una institución educativa mixta, presentando bajo rendimiento escolar 

cuando cursaba el segundo grado por el motivo de ayudar a su madre en el trabajo, 

rendimiento que mejoro con apoyo de su profesora, su rendimiento durante sus 

estudios primarios fue una regular. 

Respecto al ambiente familiar se sabe que la madre de la paciente tiene 62 años, 

siempre fue una mujer que tenía que trabajar para poder cubrir las necesidades básicas 

del hogar,  porque no tenía el apoyo de su esposo, padre de la paciente, siempre fue 

una mujer sumisa callada, triste, tranquila, temerosa y no le gustaba socializar. 

El padre de la paciente falleció de cirrosis, a la edad de los 52 años de edad, 

trabajaba como cerrajero, se caracterizaba por ser un hombre irresponsable, impulsivo 

de carácter fuerte y dominante no reconocía sus errores y bebía alcohol con frecuencia, 

no aportaba dinero para cubrir las necesidades básicas, por lo que hubo carencias 

económicas que afectaban a la familia. 

  A consecuencia de la conducta de beber de su padre, la madre de la paciente le 

reclamaba y se originaban discusiones que la paciente presenciaba cuando fue niña y 

adolescente,  estas situaciones  la asustaban, afectaban en emociones sintiendo 

tristeza y cólera; la relación familiar fue distante y conflictiva especialmente entre los 
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padres; de niña se caracterizaba por ser tímida, callada, poco sociable, insegura, 

mentía por temor a sus padres cuando se molestaban, tuvo carencia afectiva por parte 

del padre  quien la trataba con agresividad. 

Curso sus estudios secundarios los curso en un colegio mixto, su rendimiento fue 

regular, ocupo el puesto quince en el ranquin de méritos, al igual que su niñez se 

caracterizaba por ser una adolescente, se caracterizaba por ser una adolecente que 

tenía pocas amigas no socializaba era callada, tímida, insegura para preguntar  y 

responder a las interrogantes que sus profesores le hacían por temor a equivocarse. 

  Respecto al área sexual, tomo conciencia de su sexo a la edad de 5 años 

identificación  que fue reforzado por las explicaciones de su profesora, la menarquia 

tuvo lugar a la edad de los 11 años de edad, su primera experiencia sexual fue a la 

edad de 17 años. 

Conoció a su conviviente  por medio de prima quien se lo presento, consideraba 

que era una persona que la escuchaba  cuando ella le relataba los problemas que 

tenían sus padres, además de aconsejarla. Por  otro lado no le agradaba la conducta 

agresiva que él tenía cuando se molestaba por algún motivo. 

A la edad de 17 años lo acepto como enamorado, relación que duro dos años, a 

los 19 años se embarazo de su primera hija, ambos  decidieron vivir en la casa de los 

padres quedándose por un año, en su segundo embarazo tuvo amenaza de aborto por 

lo que decidió dejar de trabajar por su salud. 

Cuando vivieron en un departamento, la conducta de su conviviente cambio llegaba en 

estado de ebriedad y la agredía verbalmente, ellos se separaron por seis meses debido 

a la infidelidad de su conviviente. 

Se vivieron a vivir a la ciudad de Arequipa, debido al trabajo de su conviviente, 

por lo que ella y sus dos hijos, la relación entre ambos fue cambiando la comunicación 

entre ambos solo se limitan a dialogar sobre sus hijos, la conducta de él se repite no la 

respeta llega tarde por las noches, la agredía verbalmente, quedándose callada por 

evitar más problemas, la relación entre ambos es conflictiva. 

  En la actualidad se pude decir que la paciente es insegura callada, sensible 

temerosa, desconfiada, irritable, mostrándose poco afectiva con sus hijos. 
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Es consciente que los problemas por los que atraviesa y le afectan en su salud 

mental, mostrándose dispuesta  a recibir tratamiento, buscado mejorar su estado de 

ánimo pensando en ella y sus hijos. 

Aparenta su edad cronológica, de contextura delgada, cabello negro, se observa 

aseo y arreglo personal adecuado, su porte postura es cabizbaja, tono de vos baja, 

durante la entrevista se la observa triste, apenada,  llorosa, mostrándose temerosa, 

manteniendo una actitud de colaboración, brinda información necesaria acerca de su 

problema. 

Se encuentra lúcida orientada en tiempo espacio y persona, los procesos de 

atención y concentración, análisis y síntesis se encuentran disminuidos, sus ideas son 

de desvalorización, autocritica, con pensamientos negativos en relación a su estado de 

ánimo, frente a su problema de violencia. 

Presenta memoria remota y reciente conservada, según la evaluación  cognitiva 

indica que su nivel  intelectual es normal,  porque tiene la capacidad de resolver 

problemas.  

La paciente es consciente de  sus malestares reconoce que su problema está 

afectando a su estado de salud,  se siente triste,  sin ganas de hacer nada, llora, 

nerviosa, angustiada, desconcentrada, con dolor de cabeza por la situación que viene 

atravesando; también por las consecuencias que afectan a su vida emocional y 

afectiva, que le impiden realizar sus actividades  normales en su vida cotidiana, tiene 

deseos, mejorar su estado anímico, poder enfrentar sus problemas encontrándose 

dispuesta a recibir tratamiento profesional y pueda tener una mejor calidad de vida para 

ella y sus hijos.    
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IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

La persona evaluada posee un coeficiente intelectual normal promedio, lo que le 

permite aprender y comprender de forma adecuada, lo que significa que se encuentra 

en condiciones para resolver problema. 

En relación a su personalidad, ella posee un sistema nervioso débil, tiende a ser 

caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista, reservada, insociable, tranquila y ensimismada; 

es decir se caracteriza por tener un temperamento melancólico, introvertido, inestable. 

Tiene un tipo  caracterológico sentimental, lo que nos indica que sobresale en la 

honradez y la bondad incapaz de ser cruel o áspera con otros, halla gusto en el cuidado 

de enfermos. Sencilla humilde y fidedigna, perseverante, trabaja con profundidad y 

acepta generosamente sus obligaciones, por otro lado tiene el peligro de pecar de 

indecisión, tiende al desánimo y subestimar sus propias cualidades; con ello puede 

llegar a un pesimismo, amargura o timidez, molesta para sí misma y para los demás. 

Refleja sentimientos adversos hacia sí misma, no se siente importante, inestable, 

mantiene actitudes negativas hacia sí misma. 

Respecto  al bienestar psicológico indica que no está satisfecha con el estilo de 

vida que tiene ni experimenta felicidad consigo misma; así mismo la relación con su 

pareja no es buena, por lo que le causa insatisfacción y no encuentra un bienestar en 

sus relaciones. 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas y tomando en cuenta los antecedentes 

anteriormente mencionados, la paciente presenta una inteligencia normal promedio, se 

caracteriza por ser inestable, introvertida, insegura, ansiosa, pesimista, reservada, con 

baja autoestima, dependiente, evidenciando perdida de interés en sus actividades 

diarias y debido al ambiente conflictivo que vive con su conviviente, presenta un 

trastorno ansioso depresivo, con indicadores de abuso psicológico. 

VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia individual 

 Terapia de apoyo 



 

28 
 

 Psicoterapia familiar 

VII.  SUGERENCIA 

 Se sugiere tratamiento medico 

 Se sugiere que la paciente se inicie contacto con soporte social a fin de recibir 

apoyo psicosocial (por ejemplo reuniones familiares, salidas con amigos, 

actividades sociales, comunitarias, deporte). 

 Se sugiere estimular las fortalezas y habilidades de la paciente y motivarla a 

realizar actividades manuales que sean útiles para ella y sus hijos. 

 Se sugiere psicoterapia familiar con la participación de su conviviente en apoyo 

de la recuperación de la salud mental de la paciente. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Considerando los antecedentes presentados y las evaluaciones realizadas y 

tomando en cuenta el compromiso de la paciente, se concluye que el pronóstico es 

favorable. 
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PLAN PSICOTERAPERUTICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre y Apellido   : D. S. B. L. 

Fecha de entrevista   : 5 de Junio del 2017 

Lugar de nacimiento  : Lima 

 Fecha de Nacimiento  : 28-12-1988 

 Edad     : 28 años 

Sexo     : femenino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle José Olaya, distrito de Paucarpata         

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de tres hermanos 

Estado Civil    : Conviviente 

 Grado de instrucción  : Superior técnica  

Ocupación    : empleada de ventas 

  Religión    : Católica 

Con quien vive   : con su pareja y sus dos hijos 

  

II.  DIAGNOSTICO: 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas y tomando en cuenta los antecedentes 

anteriormente mencionados, la paciente presenta una inteligencia normal promedio, se 

caracteriza por ser inestable, introvertida, insegura, ansiosa, pesimista, reservada, con 

baja autoestima, dependiente, evidenciando perdida de interés en sus actividades 

diarias y debido al ambiente conflictivo que vive con su conviviente, presenta un 

trastorno ansioso depresivo, con indicadores de abuso psicológico. 
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III. OBJETIVOS GENERALES: 

 Recuperar la estabilidad emocional, para que pueda desempeñarse en forma 

adecuada en su acción diaria. 

 Identificar y modificar  los pensamientos automáticos negativos ante situaciones 

y emociones concretas. 

 Fortalecer su autonomía seguridad, desarrollando su autoestima, disminuyendo 

sus pensamientos automáticos negativos. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

 

Técnica:  Relajación Progresiva de Jacobson técnica cognitiva conductual 

Sesión N° 01 “Tensión y Relajación” 

Duración 45 minutos 

Objetivos Que la paciente se relaje y olvide sus problemas, perturbaciones 

y pensamientos negativos que pueda tener 

 

 

Desarrollo 

Posición inicial: se le indica que cierre los ojos se le indica que se 

siente en la silla lo más cómodamente posible, para que su 

cuerpo pueda relajarse al máximo. 

Primera Fase: “Tensión y Relajación 

Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden: 

Repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de 

cinco segundos 

Frente: arruga unos segundos y relaja lentamente. 

Ojos: abrir ampliamente y cerrar lentamente 

Nariz: arrugar unos segundos y relaja lentamente 

Boca: sonreír ampliamente, relajar lentamente. 

Lengua: presionar la lengua contra el paladar, relajar lentamente. 

Mandíbula: presionar los dientes notando la tensión en los 

músculos laterales de la cara y en las sienes, relajar lentamente. 

Labios: arrugar como para dar un beso, relajar lentamente. 

Cuello: flexionar hacia adelante, flexionar hacia atrás relajar 
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lentamente 

Hombros y cuello: elevar los hombros presionando contra el 

cuello y relaja lentamente. 

Relajación de los brazos y las manos: estirar primero un brazo 

y luego el otro con el puño apretado, notando la tensión en 

brazos antebrazos y manos, relaje lentamente. 

Relajación de las piernas: estirar primero una pierna y después 

la otra levantando el pie hacia arriba y notando la tensión en 

piernas: glúteos, muslo rodilla, pantorrilla y pie y relaje 

lentamente. 

Relajación del tórax, abdomen y región lumbar: se le indica al 

paciente que se siente en una silla cómoda. 

Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás, se le indica a 

la paciente que debe notar la tensión en la parte inferior de la 

espalda y los hombros. 

Tórax: inspirar desde el abdomen y retener el aire durante unos 

segundos en los pulmones. Observar la tensión en el pecho. 

Espirar lentamente. 

Estomago: tensar el estómago y relajar lentamente 

Cintura tensar nalgas y muslos. 

Segunda Fase: se repasa mentalmente cada una de las partes 

que hemos tensionado y relajado, para comprobar que cada 

parte sigue relajada, y relaja aún más cada una de ellas. 

Tercera Fase: se le indica a la paciente que piense en un lugar 

agradable, en algo que le guste, que sea relajante, una música, 

un paisaje, una isla, etc. 

 Tarea que debe realizar en casa: la paciente deberá practicar la 

técnica de relajación que aprendió en la sesión, deberá anotar 

todo lo que pueda interferir con sus ejercicios 

Se le indica que deberá practicar los ejercicios de relajación  en 

su casa y se reforzara en la siguiente sesión. 
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SESION N° 02 

 

Técnica:  Restructuración  Cognitiva 

Duración 45 minutos 

Objetivo:  Identificar las creencias irracionales que producen 

emociones o conductas contraproducentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

.En esta sesión: 

a)  se le pedirá a la paciente que identifique sus 

pensamientos irracionales y los registrara en una hoja de 

papel. 

 b) se le pedirá que analice la veracidad  y utilidad de su 

pensamiento irracional que le producen emociones y 

conductas contraproducentes, para ello se tendrán en cuenta 

que las creencias irracionales: 

 Van en contra de la evidencia, no son conscientes con 

la realidad. 

 Van en contra de la lógica 

 Producen emociones perturbadoras (demasiado 

intensas). 

 No son útiles: porque el pensar así no le ayudara a 

solucionar sus problemas. 

Al tener identificadas las creencias irracionales, se procederá 

a priorizar aquellas que la estén aquejando con más 

intensidad. 
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SESION 03 

 

Técnica: 

Reestructuración cognitiva (debate) 

Duración 45 minutos 

Objetivos Examinar y cuestionar su forma de pensar y desarrollar 

nuevos y más funcionales modos de pensamiento. 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión: 

a)  La paciente analizará su pensamiento irracional 

(automático)  por ejemplo: “Soy una tonta”, “todo me sale 

mal” “debo ser más fuerte” 

b) Se le dará a conocer  la disputa como estrategia de 

cambio de los pensamientos disfuncionales. 

 ¿Dónde está la evidencia? 

 ¿Dónde está escrito? 

c) Luego se analizará la valides de este pensamiento 

 Hechos  a favor de este pensamiento 

 Hechos en contra de este pensamiento 

d) Se analizará la utilidad del pensamiento: consecuencias de 

mantener este pensamiento  

 ventajas de pensar así 

 inconvenientes de pensar así 

e) Utilidad de este pensamiento: consecuencias de cambiar 

este pensamiento. 

 Ventajas 

 Inconvenientes 

f) pensamiento alternativo y grado de creencia 

 ¿Cómo me siento ahora? 
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 ¿Qué puedo hacer entonces? 

g) análisis de las consecuencias 

La paciente analizara si ha disminuido el grado de creencia 

del pensamiento negativo inicial u lo escribirá. 

h) se revisara que efecto produce el nuevo pensamiento en 

nuestras emociones y en nuestra conducta 

 ¿Nos sentimos mejor? 

 ¿Nos anima a actuar de otra manera? 

. Se le dejara como tarea para lo realice en su casa, 

anotándolo en la hoja debate de pensamiento  y se reforzará 

en la siguiente sesión 

 

Sesión 04 

 

 

 

Técnica:                Auto instrucciones 

 

Duración 45 minutos 

Objetivo  Afrontar la emoción en situaciones que nos desencadenen 

emociones negativas 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cuando la emoción empieza: utilizamos la emoción 

como señal 

Auto dialogo: si me siento mal es una señal de que puedo 

empezar a afrontar la situación. 

b) Antes y Durante el afrontamiento de la situación: 

La paciente se guiará mediante comentarios positivos que ella 

se dirá antes y durante el afrontamiento de la situación 

Para ello se utilizará tarjetas en donde previamente se escribió 

estos comentarios facilitando así su recuerdo en caso de que lo 

necesite. 
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Antes:  

 No hay motivo para preocuparse. 

 Puedo relajarme 

 Pensar negativamente no me ayuda en nada 

Durante:  

 Voy a mantener el control 

 Si no pienso en el miedo no lo tendré 

 Si estoy tensa respirare profundamente y me relajare  

 Si  cometo errores es normal, puedo corregirlos 

 

c) Después de Haber Afrontado la situación 

Se elogiará por haber enfrentado a la situación 

 Después:  

La próxima vez no tendré que preocuparme tanto 

Me felicito por lo bien que lo he hecho 

d) Consecuencia: 

 Es que la paciente se sienta mejor por ser capaz de 

haber enfrentado la situación. 

Se le pedirá que lo ejercite en su casa y lo registre en la hoja de 

auto instrucciones, se reforzara en la siguiente sesión. 
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Sesión: 05 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades Sociales 

 Autoestima: “Mirándome a mí misma” 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Reconocer y aceptar aspectos positivos y negativos de nosotros 

mismos. 

 

Desarrollo: 

a) Se le entregará una hoja de ejercicio “mirándome a mí misma”. 

Para lo cual la paciente deberá llenar esta hoja sola y sin ayuda. 

b) Leerá su lista explicando las razones por las cuales coloco cada 

una de sus respuestas 

Hoja: “mirándome a mí misma” 

¿Cuáles son los cuatro aspectos que más me gustan de mi cuerpo? 

Físicas, de mi personalidad 

¿Cuáles son los cuatro aspectos que menos me gustan de mí 

misma? 

Físicas, de mi personalidad 

c) Se analizará que un auto concepto positivo de nuestro físico 

influirá en su estima personal, evitará crear complejos, ansiedades e 

inseguridades. 

d) Aprenderá a aceptarse físicamente tal como es se le explicará 

que pueden existir aspectos que nos desagraden pero ello no 

significa que se deba sentir inferior. 

e) Se termina la sesión intercambiando ideas que refuercen lo 

tratado y se le dará un mensaje motivador.  

   Se le dejará como tarea para lo realiza en su casa y se reforzará 

en la siguiente sesión.                                     
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Sesión: 06 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades Sociales 

 Autoestima: “Reconstruyendo mi auto concepto” 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Estimular la reconstrucción del auto concepto, como base del 

desarrollo de una personalidad saludable. 

 

Desarrollo: 

 

a) Se le explicará a la paciente el objetivo de la sesión 

b) Se le proporcionará una hoja de papel que ella deberá 

dividirla en dos partes y escribirá al lado izquierdo los auto 

conceptos que crea tener y al lado derecho los que no crea 

tener.  

c) Se le ira leyendo, dando tiempo suficiente para que ella 

escriba. 

Soy una persona……… 

Inteligente             tonta 

Positiva                 pesimista 

Relajada                tensa 

Cariñosa                 fría 

Segura                   insegura 

Valiente                miedosa etc. 

d) Se le pedirá que de un comentario sobre lo realizado luego 

se le explicara como las actitudes y expresiones en general 

pueden ir minando su auto concepto.   

e) Se cierra la sesión con un mensaje motivador. 

f)  Se le dejará como tarea para lo realiza en su casa y se 

reforzará en la siguiente sesión.     
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Sesión: 07 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades Sociales 

 Asertividad “entrenándome asertivamente” 

Duración :  

45 minutos  

Objetivos : Identificar los tres estilos de respuesta que caracterizan la 

interacción social: 

Estimular el entrenamiento en respuestas asertivas como parte del 

afronte cotidiano 

 

Desarrollo: 

a)  Se le explica los objetivos de la sesión 

b) Se le indicará que recuerde una situación o problema que 

usualmente le afecte por ejemplo: 

¿Qué ocurrió cuando una amiga se molestó con usted? 

¿Qué hizo cuando recibió un insulto? 

 

c) Se le explicará que hay tres estilos de respuesta o de 

comunicación que utilizamos las personas. 

d) Se le entregara una hoja donde están escritas estos tres estilos 

de respuesta:  

conducta pasiva: 

Palabras y expresiones típicas de este tipo de conducta son 

Quizá….., bueno……esto no es importante, supongo…., no quiero 

molestar…. 

 Movimientos y gestos típicos: 

Postura encogida, cabeza y mirada orientada hacia abajo, voz 

titubeante y baja, frases entrecortadas, brazos casi inmóviles o 

temblorosas 

 Conducta agresiva: 

palabras y expresiones típicas de este tipo de conductas son 

Deberías…., tendrías que….., harías bien en……, ten cuidado 

con….. 
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 Movimientos y gestos típicos: 

Postura intimidatoria,  mirada fija o penetrante, ceño fruncido, voz 

alta y enfática, brazos y manos con movimientos tensos y bruscos. 

 Conducta asertiva: 

palabras y expresiones típicas de esta conducta son: 

Opino, siento, quiero, necesito, ¿Qué piensas?, ¿Qué deseas?, 

¿Qué quieres? 

 Movimientos y gestos típicos: 

Postura relajada, mirada directa, expresión facial acorde a las 

circunstancias, voz modulada, brazos y manos con movimientos 

relajados. 

 d) Se discutirá con la paciente cuales son los efectos de cada una 

de estas conductas se le dará la ficha “Efectos de estilo de 

Respuesta” 

e) Se realizará con ella ejercicios analizando situaciones con estas 

tres conductas, para que responda a cada uno de ellos. 

f) Se cerrará la sesión con un mensaje motivador. 

 g) Se le dejará como tarea para lo realice en su casa y se reforzará 

en la siguiente sesión. 

 

Sesión: 08 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades Sociales: 

“Control de la Ira” 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Practicar el uso de auto instrucciones con el fin de favorecer un 

mejor manejo frente a situaciones que provocan ira 

 

Desarrollo: 

a) Se le indicará que identifique la causa de la ira preguntándose 

¿Qué es lo que verdaderamente me causa la ira y me lleva a perder 

el control? A manera de reflexión para descubrir por qué reacciona 
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violentamente 

b) Se explica quizás algunos pensamientos sobre alguna 

experiencia que sucedió le molesta y ahora su ración se debe a ello 

más a lo que la otra persona hizo o dijo. 

c) Se le hará reflexionar, en momentos de serenidad, sobre 

situaciones que han originado con frecuencia ira,  se podrá tener 

pensamientos que amanera de ordenes se puede brindar a sí 

misma, con la finalidad de lograr un mejor control en el momento 

que tenga ira esto este pensamiento se llama auto instrucciones. 

d) Se le entregará una hoja del registro de auto instrucciones 

e) Se le preguntará si considera que decirse estos mensajes influirá 

en la emoción de la ira se le pide un comentario. 

Mensajes para afrontar situaciones de ira: 

 Mantenga la calma, relajase 

 Mientras puedas mantener la calma, puedes manejar la 

situación 

 Tome las cosas en su justa medida 

 No necesita demostrar nada a nadie 

 No hay motivo para enfadarse 

 Busque las cosas positivas. No permita que la situación le 

afecte 

 Es una pena que esa persona tenga que comportarse de esa 

manera 

 Probablemente no se siente feliz 

 No le importe sus ofensas, ignórelas 

 No puede esperar que la gente actué como usted quiere 

 Sus músculos están tensos es hora de relajarse 

 Lo que quiere es sacarla a usted de sus casillas, no lo 

lograras 
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 Resuelva el problema tal vez tenga solución 

 Tengo derecho a estar enojada, pero intentare resolver el 

problema. 

f) se culmina explicando que así como nuestros pensamientos 

espontáneos pueden incrementar nuestra cólera, también 

darnos auto instrucciones positivas pueden disminuir nuestras 

conductas de agresividad. 

g) Se le dejará como tarea para lo realice en su casa y se reforzará 

en la siguiente sesión.  

 

 

Sesión: 09 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades Sociales 

  Toma de decisiones: “Construyendo un plan de vida” 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Lograr que la paciente realice un plan  de vida  puntualizando su 

visión favorable al futuro 

 

Desarrollo: 

 

a) Se le explicará los objetivos de la sesión 

 b) Se le explicará que nosotros somos el resultado de lo que hemos 

hecho a lo largo de la vida, y nuestro mañana depende de nuestro 

hoy, es decir si queremos que nuestra vida sea feliz y productiva 

debemos empezar a construirla. 

Para ello se le realizarán las siguientes preguntas de análisis: 

¿Te gusta totalmente la vida que llevas hoy? 

¿Qué te gustaría cambiar de ella?    

¿Crees que es posible o es una tarea imposible sin solución? 
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¿De quién depende que se de ese cambio? 

¿Qué conducta le gustaría desarrollar? 

¿Qué conducta necesita abandonar? 

C) Se le dará  una hoja con el dibujo “bola de cristal” indicándole 

que la divida en tres partes, en cada una de las cuales responderá a 

las siguientes preguntas: 

Primera Parte: 

¿Cómo me veo de aquí a 5 años? 

¿Que estaré haciendo? 

¿Cómo me sentiré? 

¿Qué logros habré alcanzado? 

Segunda parte: 

Como me veo de aquí a 10 años 

¿Que estaré haciendo? 

¿Cómo me sentiré? 

¿Qué logros habré alcanzado? 

Tercera parte: 

¿Cómo me veo de aquí a 5 años? 

¿Que estaré haciendo? 

¿Cómo me sentiré? 

¿Qué logros habré alcanzado? 

d) Luego se le estimulará para el planteamiento de metas a corto, 

mediano y largo plazo. Que ayuden a mejorar su estado emocional 

y su capacidad de afrontamiento a la vida. 

e) Se cerrará la sesión con un mensaje motivador. 

   Se le dejará como tarea para lo realice en su casa y se reforzará 

en la siguiente sesión 
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Sesión: N° 10 

 

“Técnica de Biblioterapia” 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Promover un cambio de  actitudes, conducta cognitivo y/o 

emocional. 

 

Desarrollo: 

 Se evaluará a la paciente para conocer bien sus habilidades 

lectoras y su capacidad de comprensión y su disposición 

para el cambio. 

 Se le explicará los motivos por los que ella deberá leer para 

que tenga conocimiento de los mismos y que sepa porque se 

le indica 

 Se le recomendará la lectura de los siguientes libros: 

a) “Sentirse bien” 

b) “Vivir positivamente”, 

Con la finalidad de que la paciente enfrente con eficacia 

la melancolía y la depresión, a través de la lectura, que 

sirve como autoayuda. 

c) “Viva sin temores” 

La paciente deberá enfrentar su miedo y ansiedad, a 

través de la lectura, que sirve como autoayuda 

 

 Se motivará a la paciente a realizar una lectura activa diaria 

de un capitulo, por un tiempo de 45 minutos 

 En la siguiente sesión se realizará el control de la lectura 

realizada y que la paciente deberá explicar lo que entendió y 

de qué manera la ayudo. 
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Sesión: 11 “Técnica de Biblioterapia” 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Promover la autoayuda, visión y el crecimiento personal. 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se evaluará a la paciente para conocer bien sus habilidades 

lectoras y su capacidad de comprensión y su disposición 

para el cambio. 

 Se le explicará los motivos por los que ella deberá leer para 

que tenga conocimiento de los mismos y que sepa porque se 

le indica. 

 Se le recomendará la lectura de los siguientes libros: 

a) “Como superar su Autoestima, guía de mujeres que 

desean sentirse mejor” para que la paciente aprenda a 

valorarse,  a través de la lectura, que sirve como 

autoayuda 

b)  “Saber Comunicarse”  

La lectura de este libro ayudara que la paciente 

entienda y practique la habilidad de comunicarse. 

c)  “No digas si cuando quieres decir no”. 

 La lectura de este libro ayudara a la paciente a 

entender cómo practicar la asertividad. 

 

 Se motivará a la paciente a realizar una lectura activa diaria 

de un capitulo, por un tiempo de 45 minutos.  

 En la siguiente sesión se realizará el control de la lectura 

realizada y que la paciente deberá explicar lo que entendió y 

de qué manera la ayudó. 
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V. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

El tiempo programado para la ejecución y cumplimiento del plan psicoterapéutico 

y los logros alcanzados es aproximadamente de 6 meses trabajando una vez por 

semana. 

 

VI.  AVANCES TERAPÉUTICOS 

Con la ejecución de las primeras sesiones del plan psicoterapéutico se logró: 

 Que la paciente aprendiera como relajar sus músculos de todo su cuerpo, para 

liberar las tensiones corporales disminuyendo su ansiedad. 

 Se logró que ella identifique sus creencias irracionales que le produce emociones 

negativas. 

 Se logró cuestione su forma de pensar y desarrolle nuevos pensamientos más 

funcionales 

 La paciente logro reconocer sus aspectos positivos y negativos y se acepte tal 

como es. 

 

 Fecha: 05 de Junio del 2017 

 

 

 

………………………………………. 

Ps. L. Carolina Anco Ojeda 
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