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RESUMEN 
 

 
 
 
 

El  presente  trabajo  de  investigación  académica  titulado:  TRABAJO 

ACADÉMICO DE APLICACCIÓN EN EL AMBITO LABORAL: “CASO CLÍNICO 

DE TRASTORNO ADAPTATIVO ASOCIADO  A MALTRATO PSICOLÓGICO Y 

PERSONALIDAD DEPENDIENTE”,   tiene como objetivo aplicar los principios, 

técnicas y los conocimientos científicos para evaluar,    diagnosticar, explicar y 

describir el proceso de tratamiento. 

 
Se trata de un paciente de 39 años de edad, quien fue evaluado a través del 

 

Inventario Multiaxial de Millon II y El Test de la Figura humana  de Machover. 
 
 

El análisis funcional fue la herramienta para determinar el plan de tratamiento. 

Se   utilizaron   técnicas   cognitivo-conductuales   como:   entrenamiento   en 

relajación, Autoestima, Asertividad y Habilidades de comunicación, Resolución 

de problemas y Reestructuración cognitiva. 

 
El tratamiento    constó de 25 sesiones, con una duración aproximada de 60 

minutos por sesión. El seguimiento tuvo lugar en tres meses, en los resultados 

se observa una mejoría significativa a mediano plazo. 

 
Palabras clave: caso único, trastorno adaptativo, maltrato psicológico, 

personalidad Dependiente, Análisis funcional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The present academic research work entitled: ACADEMIC WORK OF LABOR 

APPLICATION: "CLINICAL CASE OF ADAPTIVE DISORDER ASSOCIATED 

WITH PSYCHOLOGICAL MALTREATMENT AND DEPENDENT 

PERSONALITY", aims to apply the principles, techniques and scientific 

knowledge to evaluate, diagnose, explain and describe the treatment process. 

 
 

This is a 40 year-old patient who was evaluated through the Millon II Multiaxial 
 

Inventory and the Machover Human Figure Test. 
 

 
 

The functional analysis was the tool to determine the treatment plan. We used 

cognitive-behavioral techniques such as: relaxation training, self-esteem, 

assertiveness and communication skills, problem solving and cognitive 

restructuring. 

 
 

The treatment consisted of 25 sessions, with an approximate duration of 60 

minutes per session. The follow-up took place in three months, in the results a 

significant improvement is observed in the medium term. 

 
 

Key words: unique case, adaptive disorder, psychological abuse, 

Dependent personality, Functional analysis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción……………………………………………………..1 
 

 

Historia Clínica Psicológica……………………………………2 - 25 
 

 

Examen Mental………………………………………………….26-30 
 

 

Informe psicométrico……………………………………………31 - 34 
 

 

Plan Psicoterapéutico…………………………………………..35 - 48 
 

 

Informe Psicológico…………………………………………….49 - 55 
 

 

Bibliografía……………………………………………………….56 
 

 

Anexos……………………………………………………………57 



1  

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

El presente estudio de caso, está enmarcado dentro del tema de la violencia 

Familiar y sus consecuencias en la salud tanto física como mental, se sabe que 

las personas víctimas de maltrato son más propensas a sufrir depresión, ansiedad, 

problemas psicosomáticos, intentos de suicidio y otros. 

 

En el año 1996 la Asamblea Mundial de la Salud, declaró a la Violencia como una 

prioridad, como un problema de Salud Pública en todo el mundo, en vista de las 

graves consecuencias inmediatas y a largo plazo que tiene para la salud y el 

desarrollo psicológico social en las personas, familias, comunidades y países. 

 

Existen infinidad de estudios relacionados al problema de la Violencia hacia la 

Mujer, pero a veces olvidamos que la violencia también puede darse de la mujer 

hacia el hombre, pero siempre en más baja proporción, generando mayor 

sensación de vergüenza y humillación. 

 

Debemos considerar que la violencia, es un componente importante en la 

generación de desequilibrio de la salud mental de la persona que la padece, las 

víctimas necesitan tratamiento psicológico o psiquiátrico      cinco veces más que 

una persona que no ha sido maltratada.    La implementación de programas de 

prevención deberían focalizarse en las consecuencias negativas de la violencia así 

como también incluir el desarrollo de habilidades de comunicación, de negociación 

y de resolución de problemas.  Igualmente deberían tomar en cuenta los factores 

de riesgo, como la importancia de la familia y los valores que en ella se inculcan, 

los estilos de crianza que en ocasiones forman personalidades dependientes que 

agravan  la  posibilidad  de  salir  del  círculo  de  la  violencia,  generando  en  las 

personas que la padecen ansiedad, estrés post  traumático, depresión y hasta 

intento de suicidio 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGICA 
 

 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 

Nombre                                     : D.H.M. 
 

Fecha de entrevistas                : 9, 12, 22, 29 de junio 

Lugar de Nacimiento                 : Yunguyo - Puno 

Fecha de Nacimiento                : 15-05-1977 

Edad                                          : 40años 

Sexo                                          : Masculino 

Lugar de Procedencia               : Arequipa 

Dirección Actual                        : Cayma  Enace  Mz. 1 
 

Lugar que ocupa en la familia   : 3ro. De  5 hermanos 
 

Estado civil                                : Conviviente 
 

Grado de instrucción                 : Secundaria Completa 
 

Ocupación                                 : Costurero 
 

Religión                                     : Católica 
 

Instrucción                                 : Secundaria Completa 

Referente                                  : Primer Juzgado de familia 

Informante                                 : El paciente 

Con quien vive                          : Actualmente sólo 
 
 
 

 
II.-  MOTIVO DE CONSULTA: 

 

 
 

El paciente refiere que asiste derivado de la Fiscalía de Familia por 

problemas de Violencia Familiar, siendo víctima de maltrato psicológico    por la 

madre de sus hijos con la que  convive desde hace 8 años, habiendo  cerca de 10 

denuncias entre ambos, en 6 de las cuales él es el demandante y en 4 él es el 

demandado, refiere a la vez, que en la última audiencia  le impusieron el retiro de 

la casa ante los reiterados hechos de violencia por 4 meses y la prohibición de ver 
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a sus hijos por el plazo de 2 meses, situación que lo afecta considerablemente, 

mostrando ánimo bajo, con  constantes accesos de llanto, tensión  y angustia, 

disminución en su apetito, problemas en el sueño y deterioro en sus actividades 

diarias. 

 
 

1.   HISTORIA D EL PROBLEMA ACTUAL: 
 

 
 

Indica una    convivencia de 8 años con constantes separaciones y 

regresos, producto de la cual tienen 2 hijos varones, actualmente de 7  y  5 años. 

Desde el inicio de su convivencia hubieron constantes episodios de violencia, 

sufriendo de insultos como “maricón, negro, calvo, cara de chancho” burlas como 

“que no sirve como hombre” y   humillaciones como adelantarse o cruzarse a la 

otra vereda para no ir junto a él,   desvalorizaciones como decirle que no sirve 

para  nada,  o  decirle  poco  hombre     porque  amenazaba  con  quejarse  a  la 

autoridad, incluso haber recibido golpes con la silla o codazos en el estómago, 

pero ella, no sólo lo maltrataba a él sino también a sus niños, descuidando su 

crianza e incluso su salud. 

 
 

Siempre “decía que le aburría hacer las cosas de la casa, como 

cambiar a sus hijos, lavar, cocinar      y que prefería trabajar”, en algunas 

oportunidades lo hizo, pero nunca hizo ninguna contribución económica al hogar y 

cuando lo hacía   él se encargaba de cuidar   a los niños ya que en ese tiempo 

trabajaba en su casa y podía hacerlo. 

Después de una pelea ella casi siempre abandonaba la casa; es así 

que en 14 oportunidades lo hizo, a veces sólo se iba un día pero luego regresaba, 

él siempre “le lloraba, le suplicaba para que no se fuera”, la primera vez que se 

fue tenía 2 meses de embarazo, en ese entonces vivían en Lima, él fue a buscarla 

a Puno donde se fue a vivir con una de sus tías, pero no quiso recibirlo y mandó a 

decir que estaba bien Y que no necesitaba nada de él. Pero después de que 

nació su primer hijo se presentó en Lima, según decía solo para que lo declare y 

pueda  inscribir su partida, pero luego decide sola quedarse a    vivir junto a él, 
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como en todas las veces que abandonaba el hogar  regresaba sola y se quedaba 

como si no hubiera pasado nada. Pero el  período de tranquilidad solo duraba de 

2 a 3 días, para nuevamente sentir sus insultos y humillaciones. Nunca podía 

comunicarse con ella porque siempre terminaba insultándolo siempre ha sentido 

que ella “Se avergonzaba de él, porque no le gustaba ir a su lado o compartir 

alguna actividad juntos, caminaba delante de él o su cruzaba a la otra vereda”. 

Actualmente muestra tristeza y cólera por no poder ver a sus hijos así como 

miedo hacia la madre de sus hijos por lo que pudiera hacer contra él, o a que lo 

siga denunciando, también manifiesta sensación de impotencia y sentimientos de 

culpa por haber tolerado esta  situación durante tanto tiempo. 

 
 

Antes de la última  denuncia, ya tenían medidas de protección y 

orden de alejamiento, pero debido a que seguían habitando   la misma casa, las 

agresiones continuaron, a raíz de que seguían las denuncias y las medidas de 

protección,  ella  decide  irse  con  sus  hijos    sin  dejar  dirección  alguna  lo  que 

angustia más al paciente, luego vuelve a regresar y utilizando la violencia rompe 

la chapa de la puerta para poder  ingresar a la casa y desde entonces se  quedó a 

vivir en ella  y  él tuvo que retirarse  obligado por la autoridad , por lo que desde 

entonces el paciente vive en un lote de propiedad de sus padres. 

 
 

Antecedentes y evolución del Problema: 
 

 
 

Refiere que desde el inicio de  su convivencia  hubieron  problemas, 

recién embarazada de dos meses su pareja abandonó la casa después de una 

pelea y sólo regresó después de dar a luz y para exigirle que  firme para inscribir 

la partida de su  menor hijo, pero los problemas continuaron  ahora porque hacía 

llorar mucho al niño o porque a veces se negaba a darle de lactar, él era el que se 

levantaba en las noches a cuidar al niño y a tratar de calmarlo, empezaban los 

reclamos por parte de él y ella nuevamente se iba de la casa a veces por un día y 

a veces por más tiempo,   produciéndose así la primera denuncia cuando aún 
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vivían en la ciudad de Lima . Así las discusiones se van agudizando porque no le 

gustaba hacer las labores de la casa y todo estaba desordenado y sucio. 

 
 

Ya embarazada del segundo niño se repite la misma historia, su 

conviviente muestra desapego al recién nacido, y es así como después de una 

discusión, él decide venirse a Arequipa junto con su menor hijo de solo diez 

meses de nacido,  después de 10 meses llega su conviviente y después de otra 

pelea  se lleva a los niños a la ciudad de Lima. El permaneció en Arequipa donde 

trabajaba como costurero en una empresa de confección de ropa, luego de un 

tiempo vuelve a llegar ella con una actitud prepotente ingresa a la casa donde 

vivía él y la situación se agudiza    cada vez más. Existiendo 6 denuncias entre 

febrero y Mayo del presente año. 

Denuncia del 14-02-17 Donde él es el denunciante, y donde la 

autoridad le prohíbe a la madre de sus hijos a que se dirija a los niños con 

palabras soeces o denigrantes, y a ambos se les prohíbe discutir delante de sus 

hijos. 

 
 

Demanda del 20-02-17 aquí el denunciante es el paciente,     y la 

denunciada su conviviente, en esta demanda se resuelve: prohibición de agresión 

mutua, y prohibición de agresión delante de los niños. Derivar a los niños a la 

Unidad  de  Investigación  Tutelar  Para  que  se  investigue  la  situación  de  los 

menores. 

 
 

Demanda del 24-02-17, en la que ambos están denunciados, ya que 

se considera que los niños se encuentran en situación de vulnerabilidad a ser 

víctimas de violencia por parte de sus padres, nuevamente se dictan medidas de 

protección donde se prohíbe todo tipo de agresión física, psicológica o patrimonial 

de parte de Marina su conviviente. Prohibición de todo tipo de agresión de ambos 

a sus hijos  y en cualquier ámbito. 
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Denuncia del 18-04-17,  donde él denuncia a la madre de sus hijos, 

debido a que ella se va de la casa llevándoselos, pero a las dos semanas regresa 

y aprovechando que no había nadie en la casa rompe a chapa de la puerta para 

ingresar a la fuerza y volver    quedarse a vivir en ella, haciéndose más difícil 

cumplir con  la prohibición de la autoridad como era no acercarse hasta 10 metros 

de distancia y no comunicarse con el agraviado. 

 
 

Denuncia del 24-04-17    Nuevamente denunció a    su conviviente , 

debido a que están niños están enfermos y ella no acepta llevarlos al Centro de 

Salud, así como tampoco quiere darle la lista de útiles escolares para los pueda 

compra los útiles escolares,  y porque  tampoco  deja  que  lleve  a  los  niños  al 

colegio.     Por lo que se resuelve que el demandante no se acerque a la 

demandada,  y que haga valer sus derechos de padre por la vía correspondiente. 

 
 

Denuncia del 27-04-17, siendo esta la  última denuncia, donde su ex 

conviviente afirma que nuevamente discutieron en presencia de los niños cuando 

Darío, el paciente fue al colegio de los menores a recogerlos, pero como tenía la 

prohibición de acercarse lo vuelve a denunciar, motivo por el cual ambos son 

derivados  al    Hospital  Goyeneche  para  recibir  terapia  psicológica  y  de  esta 

manera evitar otros episodios d violencia.. 

 
 
 
 

Relato del último episodio de Violencia 
 

 
 

Refiere  que  al  no  haber  visto  varios  días  a  sus  hijos  y  ante  la 

negativa a que compre los útiles escolares o los uniformes ( aparentemente para 

que luego lo acuse de tenerlos en abandono) decide ir al colegio a recogerlos a la 

hora de salida, pero al llegar al colegio el portero le impide ingresar, refiriéndole 

que la madre de los niños ha designado a su cuñada Yola (hermana del paciente) 

como la única persona autorizada para que pueda recoger a los niños, ante dicha 

situación decide comunicarse con su abogado, el que le aconseja hacer constatar 
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con la policía dicha situación, y al ingresar a la comisaría del distrito con dicho 

propósito le comunican          que su ex conviviente      ya lo había denunciado 

nuevamente, por lo que la autoridad dicta las siguientes  medidas de protección: 

 

 La prohibición de que ambos expongan a sus hijos a  cualquier situación de 

violencia que vulnere su situación emocional. 

    Impedimento de salida del País de los menores 
 

 Ante los reiterados hechos de violencia familiar, se dispone el   retiro del 

paciente del domicilio por 4 meses, y prohibición para que visite      a sus 

hijos por el plazo de 2 meses. 

 Visitas sociales inopinadas por la Fiscalía de Familia durante 4 meses a 

favor de los niños. 

 
 
El paciente asiste a consulta   derivado por el Primer Juzgado de Familia- Sede 

Cerro Colorado mediante Oficio donde se solicita que ambas partes denunciado y 

denunciante asistan a recibir tratamiento psicológico y de esta manera se puedan 

evitar nuevos episodios de violencia y mejorar su relación familiar. Motivo por el 

cual el paciente cumple con esta disposición, mientras la conviviente aún no se 

hizo presente. 

 
 
 
 

Anteriormente,  cuando  aún  radicaban  en  la  Ciudad  de  Lima, 

asistieron a recibir consejería psicológica para mejorar su relación familiar en la 

DEMUNA, donde los enviaron después de una denuncia por violencia familiar, a 

la que solamente asistió él pero abandonó el tratamiento. 

 

Actualmente, el paciente asiste con regularidad   a las sesiones de 

terapia mostrando buena disposición e interés en el tratamiento y así poder ver a 

sus hijos, mostrando aún indecisión en la que ocurrirá en el futuro con su relación 

de pareja. 
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III.-  HISTORIA 
 

 
 

A.-  SITUACIONES PRESENTES 
 

Descripción de un día ordinario de la vida del paciente 
 

 

Actualmente Darío vive solo en un Lote propiedad de sus padres, desde que la 

autoridad ordenó su retiro de la casa donde anteriormente vivía con sus hijos y su 

pareja. La mayor parte del  tiempo lo pasa sólo, se levanta  aproximadamente a 

las 6 a.m. se prepara su desayuno y luego hace grandes esfuerzos para salir a 

trabajar. Debido a que su trabajo tiene un horario flexible  puede asistir a sus citas 

en el hospital, a veces almuerza y cena en su centro de trabajo lo cual depende 

de la cantidad de trabajo que tenga y veces   lo hace sólo. Los fines de semana 

visita a sus padres, luego se dedica a lavar su ropa y ordenar su habitación. 

Una vez a la semana acude al consultorio de psicología y luego se 

va a trabajar, aunque  tiene algunos problemas laborales porque tiene que pedir 

permiso, por lo que ahora  sus trabajos solo son eventuales. 

Refiere que a raíz de estar viviendo sólo ha disminuido su apetito, y 

a  veces  tiene problemas para  dormir, extraña  a  sus  hijos pero    evita  verlos 

porque considera que   tiene que cumplir con las medidas de protección que ha 

dictado la autoridad. Muy pocas veces asiste a reuniones sociales, porque no le 

gusta la bebida y el bullicio. 

 
 
 
 
 

2.- Descripción de cada miembro de la familia 
 

 
 
 

Marina,  la madre de sus hijos, tiene 38 años de edad y también es natural de 

Puno, con ella tuvo una convivencia de 8 años,  la conoció en la ciudad de Lima 

por intermedio de un primo él cual trabajaba junto a él en un taller de costura. La 

define como una persona de mal carácter, que siempre está regando,  no muestra 

paciencia para sus hijos, ella decide sola   las cosas, no le gusta dialogar que 
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siempre lo maltrató a él y a sus hijos.    Ella siempre mostró desinterés por las 

labores  de  la  casa, siempre hubieron  problemas  porque  todo  estaba  sucio o 

desordenado  y  cuando  él  le  reclamaba  ella  le  contestaba  que  no  era  su 

empleada, o que se busque una. De la misma manera al primer embarazo de 

Marina hubieron discusiones por lo que la mayor parte del embarazo lo pasó en 

Puno después de tantas discusiones, reacción muy común en su conviviente ya 

que abandonó la casa en catorce oportunidades. Siempre mostró desapego hacia 

sus hijos, descuidando su crianza  y su cuidado, incluso cuando los  niños se 

enfermaban no quería llevarlos al Centro de salud porque decía “no le gusta 

esperar ni hacer colas”, por lo que es él que tenía que hacerse cargo del cuidado 

de sus hijos por lo que los  niños son más apegados a él que a su madre. 

 
 

Anthony, el hijo mayor actualmente tiene 7 años y cursa el segundo 

grado de primaria, desde el presente año estudia en    otra escuela    ya que su 

madre los cambió  después de una pelea  la última vez que se fue de la casa. El 

padre refiere que el niño  es muy inteligente y un  buen  estudiante, su  curso 

favorito es matemática y aunque como él es un poco tímido y reservado se adaptó 

fácilmente a la escuela, le gusta jugar fútbol y se lleva bien con su hermano 

menor. 

 
 

Brayan es el segundo hijo, actualmente tiene 5 años     de edad 

actualmente cursa inicial de 5, él es un niño más alegre y sociable, también 

muestra interés en los estudios, le gusta mucho jugar al fútbol y a las canicas. 

 
 

3.  Cambios  ocurridos  en  las  situaciones  planificadas  del  trabajo  o  la 

escuela, recreación y la familia, a raíz de los constantes episodios de violencia, 

Darío tuvo que venirse a Arequipa junto a su segundo hijo cuando aún tenía 10 

meses    de edad, abandonando a la vez su trabajo porque la situación ya era 

insostenible, gracias a la ayuda de su hermana lo crío sólo casi durante un año. A 

raíz del accidente en su pierna por la que tuvo que estar hospitalizado cerca de un 

año dejó de hacer su deporte favorito, como era jugar al futbol. 
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B. AMBIENTE 
 

 

1. Rama Paterna 
 

 

El padre del paciente actualmente de 67 años de edad, procede 

de padres agricultores que eran de bajos recursos económicos, siendo el segundo 

de 4 hermanos todos varones, habiendo estudiado la primaria completa. Mientras 

vivieron en Yunguyo su padre se dedicó a la agricultura en un terreno pequeño 

que  había heredado de  sus padres,  al mismo  tiempo  y viviendo  cerca de  la 

frontera con Bolivia  también se dedicaba  al comercio junto a su madre. 

 

Habiendo quedado huérfano    aún adolescente tuvo    trabajar para 

ayudar con la economía de su familia, pero también esto conllevó a que iniciará el 

consumo  de  alcohol  con  frecuencia,  problema  que  se  ha  ido  modificando  a 

medida que asumió nuevas responsabilidades. Alguna vez escucho de su padre 

que él fue criado con mucho rigor cuando fue niño y que ellos debían agradecer 

que él no los castigara como él si fue castigado. La relación   con su padre fue 

algo distante, debido a que él siempre prefirió a la hija mayor. 

 

La madre de  su padre,  fue  una mujer que  no  tuvo  acceso  a  la 

educación, también se dedicó a labores domésticas como a  la agricultura por vivir 

al igual que toda su familia en el campo. 

 

Después de vender los pequeños terrenos que había heredado de 

sus padres, emigró hacia Arequipa, desde hace 20 años aproximadamente donde 

siguió con el comercio de telas, las cuales traía desde Bolivia. Actualmente sigue 

trabajando, ahora lo hace como Seguridad en una empresa particular. 

 

En cuanto a la salud de su padre, el paciente refiere que hace 5 

años le diagnosticaron Diabetes, actualmente sigue su control y tratamiento. 

 

El paciente define a su padre como una persona de carácter fuerte, 

“también era comprensivo, pero siempre pedía explicación de lo que ocurría en la 

casa” o del comportamientos de sus hijos, siempre les exigía en los estudios, ya 
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que decía que quería a sus hijos profesionales, nunca mostró sentimientos de 

cariño con sus hijos, manteniendo una relación algo distante con ellos. 

 

2.  Rama Materna. 
 

 

La  madre  del  paciente  tiene  64  años  de  edad,    también 

proviene   de   una   familia   de   campesinos,   analfabetos   en   casi   todos   sus 

integrantes, desde muy niña se dedicó a ayudar en las labores domésticas y a las 

tareas de la agricultura en los terrenos que tenían sus padres. Ella fue la hija 

mayor de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. 

 

Estudió los primeros años de primaria, no sabe con exactitud hasta 

que año estudió pero afirma que no terminó la primaria. Al casarse con su padre 

se dedica a labores domésticas y también se dedicó a ayudar en el trabajo de 

agricultura, junto a su esposo. Recuerda que cuando él empezó la etapa escolar 

tuvo problemas para adaptarse por lo que su madre lo llevaba incluso a veces 

recuerda que se quedaba junto a él en la escuela. Recuerda también que era ella 

que se  encargaba de revisar y ayudar en sus quehaceres escolares. 

 

Hubieron algunos episodios de violencia que él recuerda haber 

presenciado, los cuales ocurrían sólo cuando su padre se embriagaba, que era en 

pocas oportunidades, estos episodios lo afectaban bastante porque  su madre no 

podía defenderse, por lo que él siempre se prometió a sí mismo que “ nunca 

golpearía a ninguna mujer”. 

 

Ya radicando en Arequipa junto a su esposo, sigue trabajando 

vendiendo hierbas en un mercadillo de la ciudad. En cuanto a su salud refiere que 

hace 3 años fue diagnosticada con Depresión, pero no sigue tratamiento 

farmacológico. 

 

Define a su madre como una persona buena, de carácter 

comprensivo, bastante cariñosa, sobre todo con él y  su hermana Yola, que era la 

hija preferida de sus dos padres, supuestamente porque fue la primera hija, ya 
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que su padre no tuvo hermanas. La relación de Darío con su madre  fue estrecha 

y sobreprotectora siempre se sintió apoyado y comprendido por ella. 

 

Después de haber sido obligado a abandonar la casa que habitaba 

junto a la madre de sus hijos, él fue acogido en un lote de sus padres donde 

actualmente vive sólo. 

 

3.  Hermanos 
 

 

Darío es el tercero de cinco hermanos, dos varones y tres mujeres, 

siendo el mayor  de los varones: 

 

Moisés,   actualmente   de   44   años,   con   grado   de   instrucción 

secundaria completa, actualmente  tiene  su  conviviente  con  la cual  tiene  dos, 

trabaja como albañil. De todos los hermanos es el único que sigue viviendo en 

Yunguyo. 

 

Su segunda hermana, es Yola de 42 años, de estado civil casada 

con cuatro hijos, refiere mala relación con ella porque a pesar de haber sido la hija 

preferida de sus padres, es ambiciosa e interesada,  es la única  de sus hermanos 

que apoya a su ex pareja, habiéndose unido a  ella aparentemente para quitarle 

una propiedad terreno a su hermano mayor en la ciudad de Puno. 

 

Vilma, es la cuarta de los hermanos, actualmente de 32 años, es la 

única que tiene estudios superiores, habiendo concluido la carrera de Filosofía, 

pero no ejerce. Su estado civil es conviviente teniendo una sola hija. 

 

Blanca, es la quinta de los hijos, con grado de instrucción de quinto 

de secundaria, su estado civil es conviviente con una hija. 

 

Refiere que se lleva mejor con sus hermanas menores, porque 

cuando eran  niños jugaba con ellas y siempre las ayudó económicamente en sus 

estudios  desde  que  empezó  a  trabajar  cuando  se  fue  a  la  ciudad  de  Lima. 

Siempre se llevó mal con la hija mayor ,  ya que siempre fue la hija preferida de 

los padres por ser la primera hija mujer, teniendo muchas preferencias por sus 
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padres y ahora  esta hermana  se ha unido a su ex pareja en contra de él, ya que 

ella la ha autorizado a recoger a sus hijos del colegio cosa que a él no le permitía, 

a pesar que fue la hija preferida de sus padres ahora tiene problemas también con 

ellos  ,  porque  abiertamente  dice  a  sus  padres  que  preparen  y  dejen  todo 

arreglado en relación a su entierro antes de que fallezcan, y a él lo acusa de que 

sus padres la hayan desalojado de la casa, haciendo notoria su   preocupación 

económica. 

 

A los 18 años el paciente emigró a la ciudad de Lima, dejando  a sus 

hermanas menores aún pequeñas, siempre     que podía la visitaba, aún se 

mantienen unidos y en buena relación. 

 

A medida que fueron creciendo sus hermanos fueron abandonando 

el seno materno, siendo el único hijo que vive junto a sus padres, antes de la 

separación de su pareja también vivía cerca a sus padres en un terreno que sus 

padres le dieron. 

 

4.  Dinámica Familiar 
 

 

El jefe de familia siempre fue el padre, al que siempre tenían que 

pedirle permiso para todo  y el que daba las órdenes para que ellos colaboren en 

las tareas del hogar, era el que los corregía cuando  desobedecían o no hacían lo 

que él ordenada. Cuando él empezó a vender helados y se escapaba del colegio 

para hacerlo su padre lo castigó al enterarse de los hechos, gracias a la 

intervención de la madre aceptó que siga con la venta pero sólo los fines de 

semana después de haber concluido con sus estudios, Su madre siempre era 

más cariñosa con ellos, aunque siempre sintió la preferencia de sus padres por su 

hermana mayor, también recuerda que su padre era más duro con los varones 

pero él siempre fue protegido por la madre. Cuando migran a Arequipa, cambió un 

poco el trato de su padre hacia ellos, pero se hacía lo que él decía. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 
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Lo que recuerda de su infancia es que eran una familia de escasos 

recursos económicos, por lo que tuvo que trabajar desde que era un niño 

vendiendo chupetes y bolsas, cuando aproximadamente tenía   8 años, también 

recuerda     que fue testigo de algunos eventos de violencia familiar entre sus 

padres, sobre todo cuando su padre estaba embriagado a raíz de haber sido 

testigo  de  violencia  hacia  su  madre,  él  se  promete  a  sí mismo  que    nunca 

maltrataría a una mujer. 

 
 

También recuerda que le gustaba jugar con su hermano mayor y sus 

hermanas menores aunque su juego favorito era el futbol, que a veces al salir de 

la escuela se quedaba a jugar por lo que   su padre le llamaba la atención y a 

veces lo castigaba. 

Define  a  su  padre  como  una  persona  muy  estricta  y  exigente, 

siempre tenían que pedirle permiso para todo, su madre no podía decir nada si él 

no estaba en casa. 

Considera   que   era   un   niño   muy   sensible,   tranquilo,   tímido, 

obediente, y muy apegado a la madre, recuerda que un día acompañó a vender 

helados a uno de sus amigos y vio que se ganaba dinero, motivado por esto y por 

las necesidades económicas de su casa  empieza también a vender helados a la 

edad de 8 años sin avisarle a nadie, escapándose en algunas oportunidades de la 

escuela para hacerlo, hasta que al enterarse su padre lo castiga, aunque luego se 

lo permite,     pero solo los días sábados y domingos, convirtiéndose así en el 

primero de los hijos que salió a trabajar, durante el relato de estos hechos de la 

infancia lo hace entre sollozos y varios accesos de llanto, sobre todo al recordar 

los episodios de maltrato de su padre hacia la madre, los cuales le causaban 

miedo y angustia, “ vi sufrir a su madre” refiere, por lo que   yo   prometí nunca 

agredir a una mujer”. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO: 
 

 

Periodo de gestación y Condiciones de Nacimiento, Darío nació de 

parto Normal en su casa y sin atención médica, su madre fue atendida por el 
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padre del paciente situación bastante común en ese lugar, aparentemente no 

hubo ninguna complicación durante su nacimiento. 

 
 

Edad en la que empezó a caminar y Hablar 
 

Aparentemente su desarrollo fue Normal, no se cuenta con datos 
 

exactos 
 

 
 

Problemas de la infancia y la niñez 
 

Refiere que a los 7 años empezó la etapa escolar,   que fue difícil 

para él porque era un “Niño Tímido” teniendo problemas para separarse de la 

madre y quedarse en la escuela, incluso recuerda que su madre     tuvo que 

quedarse junto a él    en varias oportunidades en la escuela hasta que    logró 

adaptarse y quedarse solo, ya estando adaptado en el colegio recuerda que fue 

castigado físicamente por su profesora y desde entonces tenía miedo de ir a la 

escuela para finalmente dejar de asistir, motivo por el cual perdió el año escolar. 

 
 

A la salida de escuela se quedaba a jugar por lo que a veces su 

padre lo castigaba, definiendo a su padre como muy estricto y exigente, siempre 

tenía que pedirle permiso para todo. 

 
 

Considera   que   era   un   niño   muy   sensible,   tranquilo,   tímido, 

obediente, y muy apegado a su, y que a la edad de 8 años empezó a trabajar 

vendiendo helados y en algunas oportunidades bolsas y de esta manera pudo 

ayudar a sus hermanos menores. 

 
 

E.  SALUD 
 

 
 

1.-   Enfermedades Infantiles. 
 

 
 

-Durante la infancia sufrió de enfermedades comunes como la gripe y la tos. 
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- A los 22 años sufrió de fractura de tibia y peroné al estar jugando con sus 

compañeros de trabajo y uno de ellos cayó sobre su pierna provocándole una 

fractura, por lo que estuvo hospitalizado durante 3 meses, ya estando el alta 

volvió a ser hospitalizado porque se le infectó la herida y estuvo nuevamente 

hospitalizado por dos meses más, ya recuperado tuvo que asistir a Medicina física 

por hacer  rehabilitación de su pierna. 

 

- A los 23 años tuvo vitíligo en el pie, lo que le originó gran sentimiento de 

preocupación y angustia. 

 

- Durante el presente año, y según consta en la historia clínica, asistió de Enero a 

Marzo a varios consultorios como traumatología, neurocirugía y medicina física 

por presentar dolor en la columna  y en la pierna. 

 

- Refiere que anteriormente era mucho más tímido y temeroso, lo que le impedía 

integrarse fácilmente a sus compañeros de estudio y luego a sus compañeros de 

trabajo, pero ahora está superando esto. 

 
 

F.-  EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO: 
 

 

Nivel Inicial 
 

D.H.M. no hizo educación inicial 
 

 
 

Nivel Primario 
 

 
 

Inició sus estudios primarios a la edad de 7años   en una escuela 

mixta  de  su  provincia,  algo  cerca  de  su  casa,  en  la  misma  escuela  donde 

estudiaba  su  hermano  mayor,  recuerda  a  la  vez  que  tuvo  problemas  para 

adaptarse al colegio asistiendo incluso al inicio del año escolar en compañía de la 

madre, recuerda un episodio de maltrato físico por parte de su profesora, después 

de una travesura que hicieron     junto a sus compañeros     lo que generó que 

repitiera el primer grado porque a raíz de esto ya no quiso asistir a la escuela, 
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perdiendo el año escolar. Inicialmente tuvo bajo rendimiento escolar debido a su 

falta de adaptación y a que se puso a trabajar desde los 8 años. 

 
 

Se define como alumno regular, porque no recibió una buena 

educación y porque se puso a trabajar lo que originó que descuidara sus estudios 

y  tuviera baja motivación, la madre era la que le ayudaba en sus tareas pese a 

que  no tenía grado de  instrucción,  ya  el padre  siempre estaba  en  el campo 

trabajando,   del hermano mayor no recuerda haber recibido ayuda.   Siendo su 

curso  preferido  el    curso  de  matemáticas,  curso  que  hasta  ahora  practica  y 

estudia para poder apoyar a sus hijos en sus tareas. 

 
 

Nivel  Secundario 
 

 
 

Ingresó al nivel secundario a la edad de 13 años continuando en el 

mismo colegio, ya que el colegio también contaba  con el nivel  secundario, a esta 

edad sigue trabajando pero ahora lo hace en un restaurant lavando platos, y los 

fines de semana como mozo y ayudante de cocina. 

 
 

Al terminar satisfactoriamente el quinto de secundaria, aunque con 

bajas notas, se puso a trabajar como ayudante de carpintería y de albañil durante 

algunos meses para  poder  juntar  dinero  y cumplir  el deseo de postular  a  la 

Universidad,  luego  ya  teniendo  18  años se  viene  a  Arequipa  con  la  idea de 

estudiar la carrera de Derecho por lo que asistió a una academia de preparación, 

comprendiendo que la educación que había recibido era muy deficiente y que se 

sentía en desventaja al compararse con sus compañeros de la Academia donde 

asistía,     lamentablemente no logró ingresar y ya no contando con medios 

económicos decide emigrar a Lima junto a uno de sus paisanos quien le ofreció 

trabajo en su empresa de confección de ropa. 
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G.-  RECORD DE TRABAJO 
 

 
 

Darío empezó a trabajar a la edad de 8 años vendiendo helados y 

bolsas de plástico, entre los 12 y 13 años  siguió trabajando pero ahora lo hace en 

un restaurant lavando platos, y los fines de semana como mozo y ayudante de 

cocina. A los 14 años también trabajo como ayudante en una carpintería, y en las 

vacaciones  como mozo  y lavando platos en un restaurant hasta que terminó sus 

estudios secundarios, ahorrando el dinero de su trabajo para pagar su academia y 

postular a la Universidad en la ciudad de Arequipa donde ya   se encontraba su 

hermano mayor. Al no lograr ingresar a la Universidad  se fue a Lima  a trabajar 

como costurero en una empresa de ropa, refiere que fue fácil aprender el oficio 

sintiéndose cómodo en este puesto. Sus compañeros de trabajo eran todos 

varones  debido a su horario laboral pasaban casi 10 horas juntos  almorzaban y 

en  ocasiones  cenaban  junto,  logrando  compartir  muchas  actividades  juntos 

incluso a veces algunas actividades deportivas como jugar futbol los fines de 

semana, permaneció en dicho trabajo durante 5 años, luego vuelve a regresar a 

Arequipa porque ya tenía problemas con su pareja pero debido a que el negocio 

de ropa era mejor en la ciudad de Limad decide volver aunque ahora  con la idea 

de poner su propio negocio de costura, para lo que ya había comprado algunas 

máquinas pero fracaso en el empeño y vuelve a regresar a Arequipa donde radica 

desde  hace  3 años, actualmente trabaja eventualmente debido a los constantes 

procesos legales a los que tiene que asistir, sigue cosiendo ropa en máquina 

Industrial pero  de manera eventual, debido a la baja demanda de trabajo a veces 

también trabaja también como ayudante de albañil. 

 
 
 
 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 
 

 
 

Darío ha sido siempre una persona poco activa, la mayor parte del 

tiempo solo lo dedica a su trabajo, siempre tuvo el interés de ayudar a su familia, 

por lo que empezó su vida laboral desde muy niño. 
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En su tiempo libre, algunas veces lo dedicaba a  jugar futbol  y hacer 

algo de deporte, jugaba futbol con sus compañeros del taller de costura cuando 

aún vivía en Lima. Después del accidente en su pierna casi ya no juega. 

Anteriormente   asistió a diferentes iglesias, pero según refiere se desengañó de 

todas porque comprobó que todas buscan interés económico. 

 
 

Ahora que ya es padre, su tiempo libre lo dedica a resolver algunos 

libros de matemáticas, conocimientos que luego le sirve para enseñar a sus hijos, 

a veces recuerda con tristeza levaba a sus hijos al parque y solía jugar con ellos. 

En pocas ocasiones asiste a compromisos sociales sobre todo 

familiares, nunca le gustó la bebida por lo que  evita asistir a reuniones sociales. 

Actualmente no muestra ningún interés en particular, está centrado en recobrar a 

sus hijos, aunque no hace nada por lograrlo, indica que no está cumpliendo con 

pasarles la pensión alimenticia a sus hijos supuestamente porque la madre de sus 

hijos no ha cumplido con abrir una cuenta donde hacerlo. En realidad lleva una 

vida muy monótona, actualmente trabaja    eventualmente, refiere porque    tiene 

que  asistir al hospital  y no le darían  permiso y porque tiene que asistir donde su 

abogado a ver sus otras denuncias. 

 
 

I.- DESARROLLO SEXUAL 
 

 

Refiere que sus primeros conocimientos en relación a la sexualidad 

los obtuvo de sus propios compañeros, de algunos maestros o de algunos 

profesionales de la salud que a veces asistían a su colegio a darles charlas de 

algunos  temas  de  sexualidad,  indicando  a  la  vez  que  sus  padres  nunca  le 

hablaron  de  este  tema.  Ya  siendo  mayor  de  edad  y  estando  en        Lima 

conversaban de temas sexuales en el taller de costura donde   trabajaba junto a 

puros varones. 
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Tuvo una primera enamorada a los 18 años, con la que enamoró 

durante dos años por motivos de estudios ella se alejó de él ya que  era natural de 

Cerro de Pasco, luego conoció a su segunda pareja la era un poco mayor que él, 

la cual tenía 2 hijos, con la que convivió cerca de  un año, pero luego ella decide 

irse debido a que sus hijos estaban al lado de su ex pareja y parece que el la 

presionaba para regresar. Luego ya a los 30 años conoció a su conviviente la 

madre de sus dos hijos, con la que no tuvo una etapa de enamoramiento, y que 

en su primera cita, se hizo tarde y esa noche se quedó en su cuarto   y al día 

siguiente ya no quiso irse porque decía “que iba a decir la gente porque como ya 

entró a su cuarto” y  que ya no podía irse, y es así como empieza la convivencia, 

iniciando su vida sexual más por iniciativa de su ex conviviente que por él (aclara 

que quizá no se vea bien que él cuente estas cosas), reconociendo ahora que 

permitir eso fue un gran error, porque en realidad en no decidió ni la convivencia 

como tampoco el inicio de su vida sexual.. 

 
 

J.-DATOS MARITALES Y FAMILIARES 
 

 
 

Refiere que su relación tuvo un inicio muy particular, ya que  no hubo 

etapa de enamoramiento, habiendo conocido a su pareja por intermedio de uno 

de sus primos con el que vivía al llegar a Lima, inicialmente la conocía de vista 

porque ella venía a visitar a su primo. Luego en su primera salida juntos, se pasó 

la hora ya que ella vivía relativamente lejos, a lo que ella dijo que ya no podía 

regresar a su casa quedándose esa noche en su cuarto, él quedó algo 

desconcertado con esta decisión pero aceptó     sin que esa noche no pase 

absolutamente nada, al día siguiente desayunaron juntos y  ella parecía no tener 

apuro y se seguía quedando ya al llegar la tarde le dijo que ya no podía irse 

porque ya  había entrado a su cuarto y habían pasado la noche juntos y que ya no 

podía irse porque “ que iba a pensar la gente”, y desde entonces empezaron a 

convivir, habiendo vivido de dos a tres semanas bien, pero luego empezaron las 

discusiones y los primeros episodios de violencia. 
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En ese entonces él tenía sus máquinas con las que trabajaba 

cosiendo ropa para una empresa, en una de las tantas discusiones y ya estando 

embarazada, se fue de la casa a su lugar de origen Puno, al ver que pasaban los 

días y no regresaba él fue a buscarla pero ella se hizo negar en todo momento, 

sólo se pudo comunicar con una de las tías de su conviviente quien le dijo que 

ella estaba bien y no quería nada de él, regresando nuevamente a Lima, después 

al cabo del tiempo en que ya nació su primer hijo, ella se presentó  en Lima con el 

bebé exigiendo que lo firme para inscribir la partida del menor a lo que él accedió 

con agrado, luego repitiendo siempre que solo fue para eso y que ya se iría de la 

casa, pero terminó quedándose por decisión propia, pero al poco tiempo 

continuaron los malos tratos, los desacuerdos y las discusiones, aunque ahora 

por otros motivos a veces porque hacía llorar mucho al niño o porque a veces se 

negaba a darle de lactar al menor, mostrando desapego hacia su hijo él era el que 

se levantaba en las noches a cuidar al niño y a tratar de calmarlo dándole el 

biberón, empezaban los reclamos por parte de él y ella nuevamente se iba de la 

casa a veces por un día y a veces por más tiempo, llevándose a su hijo, lo que le 

causaba sentimiento de angustia de desesperación, y cuando regresaba volvían 

las discusiones ya porque no atendía al niño o porque todo en la casa estaba 

sucio y en desorden. 

 
 

Ya embarazada del segundo niño se repite la misma historia, su 

conviviente muestra desapego al recién nacido, y es así como después de una 

discusión, él decide venirse a Arequipa solo, pero luego decide traerse a su hijo 

menor porque pensó que ella sola no iba a poder sola con los dos niños, en ese 

momento su segundo hijo tenía aproximadamente 10 meses, lo crío por cerca de 

un año ayudado por su hermana que en ese entonces tenía un niño de casi la 

misma edad y quien también lo amamantó. Después de un año ella se comunicó 

por teléfono con él mostrando cierta preocupación por el  niño, le dice que ya no 

quiere vivir en Lima y se  regresaría a Puno pero que antes pasaría a ver al niño, 

quedaron en encontrarse en el terminal donde el niño no quería acercarse a ella 

porque era como una persona extraña para él, luego le pide conversar con la 
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abuela de los niños a lo que él accede y ya en la casa no mostró apuro por irse y 

nuevamente decidió quedarse, sin importarle su opinión. Nuevamente se quedó 

durante casi un año,     después de otra pelea regresa a la ciudad de Lima 

llevándose     sus dos hijos. El permaneció en Arequipa donde trabajaba como 

costurero en una empresa de confección de ropa, él la llamaba para saber de sus 

hijos pero ella nunca le contestaba, pero si se comunicaba con su hermana y su 

cuñado a quienes les decía que quería regresar, durante casi dos años en que 

vivieron separados ella se hizo cargo sola de sus dos hijos, luego de un tiempo 

ella regresa a Arequipa   con una actitud prepotente ingresando a la casa por la 

fuerza, situación que se agudiza    cada vez más, continuando los insultos, las 

amenazas, humillaciones y burlas hacia él. Cada vez que se iba ella dejaba todo 

lo que él compraba para sus hijos y sólo se llevaba las cosas que ella compraba o 

que su familia le regalaba para los niños, él prefería atender a sus hijos porque 

tenía temor que los agreda o haga más problemas, cuando los niños se 

enfermaban no quería llevarlos al médico prefería curarlos con hierbas, lo cual era 

otro motivo de las peleas. 

 
 

Situación Actual de La Pareja 
 

 

Actualmente la relación de pareja está totalmente deteriorada, por 

los constantes episodios de violencia y las constantes agresiones y 

enfrentamientos durante las denuncias y audiencias  mutuas de violencia. 

 

Antes de la última denuncia, ambos tenían medidas de protección 

estando impedidos de cruzar palabras, pero seguían habitando la misma casa lo 

que dificultaba que se cumplan dichas medidas, luego ella se va sin dejar ninguna 

dirección, él estuvo desesperada buscándolos para matricularlos en el colegio  y 

comprar los útiles escolares, pero ella le decía que estaban muy bien sin él y no 

necesitaban nada.  Teniendo medidas de protección para ambos y a favor de sus 

menores hijos las agresiones continuaron, por lo que el paciente tuvo que ser 

obligado  a  retirarse de la casa por cuatro meses e impedido de ver a sus hijos 

durante dos meses, situación que ha generado  tristeza, angustia y desesperanza 
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, por considerar injusta la decisión de la Fiscal. Anteriormente no tenía orden de 

alejamiento de sus hijos pero igualmente ella no le permitía verlos por lo que fue a 

buscarlos al colegio y ella no le permitió llevárselos y lo denunció. 

 

El define a la madre de sus hijos, como una persona colérica, 

descuidada e irresponsable con sus hijos, que siempre se avergonzó de él, y que 

nunca le mostró afecto.     Aún la respeta, pero siente miedo a que lo siga 

denunciando  y  que  le  impida  ver  a  sus  hijos,  con  arrepentimiento  de  haber 

tolerado tanto y no haber tomado otras decisiones antes, pero que lo hizo “porque 

pensó que iba a cambiar con el tiempo y porque no quería que sus hijos  crezcan 

sin ella”. 

 

Actitud frente al problema 
 

 

Darío muestra gran sentimiento de preocupación e  indecisión en 

relación a su problemática, siente que no puede estar lejos de su familia que 

quisiera volver con ellos, pero no ve  la dimensión de sus problemas con  su 

pareja. 

 

Inicialmente se muestra triste, abatido, angustiado, emocionalmente 

inestable, posteriormente ha ido logrando tranquilidad y muestra interés en el 

tratamiento para poder tomar una mejor decisión, aunque reiteradas veces refiere 

”Será lo que las autoridades decidan”, evitando afrontar su problemática familiar 

de manera más realista y eficaz. 

 

K.- AUTODESCRIPCIÓN 
 

 

Darío se describe como un persona que tiene mucha “paciencia” 

comprensiva y respetuosa con todos las personas, cumplido  y responsable en el 

trabajo, hogareño y cariñoso con sus hijos., un padre dispuesto a soportar todo lo 

que vivió con tal de estar cerca de sus hijos, siendo su deseo más importante 

dedicarle  tiempo  a  sus  hijos,  aunque  muestra  sensación  de  impotencia  y 

frustración ante su situación familiar, refiere ”Cuando ella se altera, solo agacho la 

cabeza y ya no digo nada”, ”Tengo miedo a que explote y haga más problemas”. 
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Si bien  Darío  es una persona  que muestra  buena  disposición a 

recibir ayuda , asistiendo con puntualidad de interés a las sesiones de terapia, 

tiene gran dificultad en la expresión de sus sentimientos y pobre desarrollo de sus 

habilidades sociales, siendo introvertido- pasivo, con dificultad para tomar 

decisiones y dificultad para resolver conflictos. 

 

Lo que más le preocupa es estar lejos de sus hijos, pero muestra 

sentimiento  de  indecisión  en  relación  al futuro de  su  vida  de  pareja, si bien 

reconoce que estos dos meses lejos de su conviviente le dieron tranquilidad pero 

inicialmente se resistía a acatar las medidas de protección que dictó la autoridad. 

 

Refiere que una de las cosas que le gustaría superar son los 

problemas   que tiene con su conviviente para poder estar junto   a sus hijos, no 

sentirse humillado, menospreciado   o insultado y poder vivir en un ambiente sin 

violencia, aspirando a vivir en una familia feliz  y estable. 

 

Admira a las personas que son respetuosas, sensibles como lo es él 

y que no le gustan las personas prepotentes o  agresivas. 

 
 
 
 

L.- ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN LA VIDA DEL PACIENTE 
 

 

Uno de los momentos más decisivos en la vida de Darío fue el día 

que nacieron sus hijos, y el hecho de haber cumplido con tener sus propias 

máquinas y tener su propio taller de costura que duró muy poco. Si bien es cierto 

que Darío no toma sus propias decisiones y acepta que otros decidan por él, 

como lo vimos cuando inicia su vida de pareja, o cuando su pareja  abandona y 

regresa al hogar sin tomar en cuenta su decisión, o el tipo de crianza que reciben 

sus hijos. 

 

Sus  características  de  personalidad  lo  llevan  a  aceptar  que  los 

demás decidan por él, mostrando gran dificultad para tomar decisiones, aunque 

trata de cumplir con lo que la autoridad ha indicado, aún no decide la situación de 



25  

 

su familia, refiere que los niños merecen crecer con su madre y él no podría 

separarlos, pero aún tiene dudas de iniciar trámite para pedir la tenencia y/o 

horarios de visita de sus hijos. 

 

Casi toda la historia de Darío está llena de carencias y fracasos, no 

pudo lograr estudiar una carrera Universitaria como él    quería, tampoco pudo 

cumplir con su sueño de tener su   propia empresa y vivir una vida armoniosa en 

su familia, siendo su única satisfacción la existencia de sus menores hijos. 

 

Aparentemente  cuenta  con  un  adecuado  soporte  emocional  de 

parte de su familia de origen, aunque también lo incitan en resolver sus problemas 

de violencia con más violencia. 



26  

 

EXAMEN MENTAL 
 

 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 

 
Nombre                                     : D.H.M. 

 

Fecha de entrevistas                : 9, 12, 22, 29 de junio 

Lugar de Nacimiento                 : Yunguyo - Puno 

Fecha de Nacimiento                : 15-05-1977 

Edad                                          : 40años 

Sexo                                          : Masculino 

Lugar de Procedencia               : Arequipa 

Dirección Actual                        : Cayma  Enace  Mz.1 
 

Lugar que ocupa en la familia  : 3ro. De 5 hermanos 
 

Estado civil                                : Conviviente 
 

Grado de instrucción                 : Secundaria Completa 
 

Ocupación                                 : Costurero 
 

Religión                                     : Católica 
 

Instrucción                                 : Secundaria Completa 

Referente                                  : Primer Juzgado de Familia 

Informante                                 : El paciente 

Con quien vive                          : Actualmente sólo 
 
 
 
 

 
I.- PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTUAL 

 

 

Apariencia  General: 
 

 

Paciente de sexo masculino de 40 años de edad, físicamente 

aparenta su     edad cronológica y de gozar de buena salud física, de contextura 

regular, talla alta de aproximadamente 1.80 cts., de cara ovalada y apariencia 

triste, de raza mestiza, y color de piel morena.  Pelo negro y lacio  con tendencia a 
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la calvicie por lo que peina su cabello hacia adelante. De porte anticuado, viste 

con  ropa sencilla de color oscuro,  algo  descuidado  en  su aseo personal. De 

movimientos lentos, de postura rígida y ansiosa durante la entrevista se le hace 

difícil mantener el  contacto ocular, manteniendo la mirada en el piso al narrar los 

hechos, con apariencia de tristeza y  angustia, con constantes accesos de llanto y 

sollozos, mostrando coherencia entre las señales verbales y las gestuales. 

 
 

Refiere   problemas   de   violencia   Familiar,   siendo   víctima   de 

constantes insultos, humillaciones, insultos y en ocasiones golpes de parte de su 

conviviente,  actualmente  obligado  a  retirarse  de  la  casa  como  medida  de 

protección dictada por la Fiscalía de Familia de Cerro Colorado, lo que le genera 

gran sentimiento de angustia y preocupación por no poder ver a sus menores 

hijos. 

 
 

Molestia y manera de manifestarla 
 

Al relato de los episodios de violencia, lo hace  entre sollozos mostrando angustia 

e inseguridad, con constantes accesos de llanto afirmando que tuvo que soportar 

todo lo que le pasó por mantenerse al lado de sus hijos y que otras de las 

condiciones que hizo que permaneciera en esa situación era la vergüenza de 

tener que ir a quejarse a una comisaría ya que su conviviente le decía “Corre 

quéjate maricón”, y también porque considera que las autoridades se parcializan 

por su agresora por el hecho de ser mujer.  Muestra movimientos lentos, mímica 

en estrecha relación con su estado emocional, Con adecuada coordinación 

psicomotriz. 

 
 

Muestra una actitud de colaboración   durante la entrevista, franco en su relato, 

responde directamente por algunos momentos entre sollozos y llanto. Asiste de 

manera puntual y permanente a sus citas programadas. 
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II.- CONCIENCIA Y ATENCIÓN 
 

Se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Reconoce con facilidad su 

entorno, brinda datos con cierta inseguridad pero indica con facilidad el tiempo y 

el lugar donde se encuentra. 

Es consciente del medio que le rodea, de sí mismo, se  encuentra lúcido y alerta a 

lo que ocurre a su alrededor. 

 
 

A su vez es consciente de su problemática familiar, su capacidad de 

juicio y sentido común le permiten valorar algunas alternativas de solución, pero 

muestra  dificultad  para  ponerlas  en  práctica  por  su  dificultad  para  tomar 

decisiones. Su conducta está dentro lo esperado para su edad y condición social. 

 
 

Se muestra atento en el contexto de la entrevista, conserva la 

capacidad de dirigir la atención a voluntad. 

 
 

III.-       CURSO       DEL       LENGUAJE       – 

PENSAMIENTO 
 

 
 

Su lenguaje cumple con su función comunicativa, su discurso es 

emotivo y  algo dramático, con una adecuada   velocidad  y una calidad normal y 

fluida, con relación entre su lenguaje expresivo y comprensivo. 

 
 

Presenta pensamiento de curso normal, contenido coherente y juicio 

lógico, con     adecuada morfología y sintaxis en su forma. No muestra ningún 

trastorno del pensamiento. 

 

IV.- ESTADO- MISCELANIA EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO Y 

ACTITUDES EMOCIONALES 
 

 
 

Muestra  una  hipertimia   displacentera,  con   humor  depresivo   y 

aparente tristeza, miedo y ansiedad, su reacción emocional muestra congruencia 
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con la situación por la que pasa, conserva la capacidad de sintonización afectiva, 
 

sus reacciones afectivas aparentemente son proporcionales al estímulo y 

controladas por la voluntad. Mostrando una actitud pasiva hacia su problemática 

familiar, con sentimiento de inseguridad y falta de confianza en sí mismo. 
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V.- CONTENIDO TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 
 

Su preocupación persistente es su problemática familiar y el 

futuro de sus hijos, mostrando una tendencia pesimista, por lo que inicialmente 

consideraba  injusta  las  medidas  de  protección  dictadas  por  la  autoridad  al 

impedirle ver a sus hijos durante dos meses y tener que abandonar la casa, 

considerándose  la víctima de las agresiones. Mostrando a la vez cierta tendencia 

a la hipersensibilidad y suspicacia, ya que piensa que esto no terminará aquí y 

que refiere temor a seguir siendo denunciado. 

 
 

VI.- MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

- Memoria 
 

Logra evocar hechos del pasado con facilidad, aunque muestra 

dificultad en  la evocación    inmediata,  aparentemente  afectado  por  su  estado 

emocional. 

 
 

- Inteligencia 
 

Muestra un nivel Intelectual Normal promedio, en relación a su grado 

de instrucción y medio sociocultural. Pasa con facilidad del pensamiento concreto 

al abstracto y a la generalización. Mostrando dificultad para aprovechar la 

experiencia previa en la resolución de problemas,      adquiere sin dificultad 

conocimientos nuevos, con habilidad para manejar y elaborar conceptos. 

 
 

VII.- PERCEPCIÓN 
 

Muestra normalidad en la esfera sensorial (auditiva, visual, táctil 

y olfatoria), de lo que se deduce  integridad anatómico funcional del Sistema 
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Nervioso Central y de los órganos sensoriales. No evidencia alucinaciones en 

ninguna de las áreas de la esfera sensorial. 

 

VIII.- COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD O PROSPECCIÓN Y GRADO DE 

INCAPACIDAD 
 

 
 

Muestra  conciencia de  enfermedad,  entendiendo  su  problemática 

causas y consecuencias      a pesar de sus características de personalidad 

dependiente y pasiva que lo limita para poder tomar decisiones en la resolución 

de su problemática familiar. 

 
 

Inicialmente  su problema familiar le causó  una  incapacidad  leve, 

dejando de trabajar durante las primeras semanas por   haber   reaccionado con 

síntomas ansioso-depresivos que afectaron su desempeño laboral y personal. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 
 

 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 

Nombre                                     : D.H.M. 
 

Fecha de entrevistas                : 9, 12, 22, 29 de junio 

Lugar de Nacimiento                 : Yunguyo - Puno 

Fecha de Nacimiento                : 15-05-1977 

Edad                                          : 40años 

Sexo                                          : Masculino 

Lugar de Procedencia               : Arequipa 

Dirección Actual                        : Cayma  Enace  Mz. 1 
 

Lugar que ocupa en la familia   : 3ro. De  5 hermanos 
 

Estado civil                                : Conviviente 
 

Grado de instrucción                 : Secundaria Completa 
 

Ocupación                                 : Costurero 
 

Religión                                     : Católica 
 

Instrucción                                 : Secundaria Completa 

Referente                                  : Primer Juzgado de Familia 

Informante                                 : El paciente 

Con quien vive                          : Actualmente sólo 
 
 
 

 
II.-  MOTIVO DE CONSULTA: 

 

 
 

El paciente refiere que asiste derivado de la Fiscalía de Familia por problemas de 

Violencia Familiar, habiendo sido  maltratado por la madre de sus hijos con la que 

convivió desde hace 8 años, actualmente existen   cerca de 10 denuncias entre 

ambos, en 6 de las cuales él es el demandante y en 4 él es el demandado, refiere 
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a la vez, que en la última audiencia   le impusieron el retiro de la casa ante los 

reiterados hechos de violencia por 4 meses y la prohibición de ver a sus hijos por 

el plazo de 2 meses, situación que lo   ha afectado emocionalmente, mostrando 

ánimo bajo, con constantes accesos de llanto, tensión y angustia, disminución en 

su apetito, problemas en el sueño y deterioro en sus actividades diarias . 

La  conducta  del  paciente  durante  el  proceso  de  evaluación  ha  sido  de 

colaboración y participación en todas las tareas encomendadas. 

Si  bien  es  cierto  que  inicialmente  mostraba  ánimo  depresivo,  este  ha  ido 

mejorando progresivamente, aunque también refería problemas en su calidad de 

sueño y disminución en su apetito, su peso y aspecto físico permiten concluir que 

estos no son un problema importante. 

 
 

III.-TECNICAS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA 
 

 

         Entrevista Clínica 
 

         Observación clínica 
 

         Inventario  Clínico Multiaxial  de  Millon- II (MCI) 
 

         Test Proyectivo de  Karen Machover – La Figura 
 

Humana. 
 

 
 
 

IV.- ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE MILLON 
 

 
 

La  Prueba      aplicada  muestra  un  nivel  de  validez,  sinceridad  y deseabilidad 

adecuada. Obtiene un patrón clínico de personalidad     Dependiente,     no se 

encuentran indicadores severos de personalidad, así como tampoco    síndrome 

clínicos graves. 

 
 

Dentro las características más importantes de la Personalidad Dependiente, 

sugiere necesidad de figuras protectoras fuertes, con tendencia a ser tímido y 
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pacífico, con un autoconcepto   débil y frágil, con una actitud acrítica   hacia las 

dificultades interpersonales, con intenso resentimiento de los que depende. No 

puede asumir roles maduros e independientes, dócil y pasivo, carente de 

competencias sociales, poco asertivo, con tendencia a evitar responsabilidades 

adultas. 

 
 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL TEST DE LA FIGURA HUMANA DE 

MACHOVER 

 
 

En la interpretación del Test de la Figura Humana, encontramos indicadores de 

necesidad y dependencia Materna, desprecio por su apariencia física, se deja 

llevar por los demás, búsqueda constante de cariño, gratificación y protección, 

alta susceptibilidad, inestabilidad y ansiedad, cierto      nivel de agresividad. 

Necesidad de  protegerse de las invasiones del exterior e inseguridad. 

 

 Énfasis   en   la   Cabeza   –   Depresión,   sentimiento   de 

preocupación 

    Figura grande – Dependencia Materna 
 

 Línea    pesada,    reforzada-    necesidad    de    protección, 

inseguridad 

    Sombreado- ansiedad y conflicto, liberación de tensiones 
 

    Pelo descuidado- Desprecio a la apariencia personal 
 

    Brazos delgados- Se deja llevar por los demás 
 

    Brazos largos- necesidad de protección materna 
 

    Brazos abiertos- Búsqueda de cariño y gratificación 
 

    Nariz Ancha- Rechazo, menosprecio 
 

    Oreja agrandada- Suspicacia, susceptibilidad 
 

    Cuello largo- Dificultad para controlar los impulsos 
 

    Línea quebrada- Inestabilidad, ansiedad 
 

    Mirada fija- Rechazo Social 
 

    Dedos en punta- Agresividad 
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V.-CONCLUSIÓN Y RESÚMEN 
 

 

A Partir del motivo de consulta el paciente que presenta, se considera que la 

evaluación debería centrarse en determinar sus características de personalidad 

que  pueden  ser  determinantes  en  la  presencia  y  mantenimiento  de  sus 

problemas. 

 

A los resultados en el Inventario Multiaxial de Millón II, encontramos la relación 

que existe entre su personalidad dependiente y los problemas de Violencia 

Familiar,  mostrando  la  necesidad  de  contar  con figuras  protectoras, 

características como un autoconcepto débil y frágil, que pueden haber sido 

reforzadas   por   haber   crecido   en   un   entorno   familiar   lleno   de   carencias 

económicas, haber sido testigo de violencia y haber tenido una imagen materna 

sobreprotectora, características que han facilitado el ser víctima de maltrato físico 

y psicológico. Su ánimo bajo, tranquilo, con tolerancia y paciencia han permitido 

que no asuma la responsabilidad por asumir decisiones importantes en su vida 

familiar y de pareja. Igualmente su actitud pasiva,     falta de habilidades de 

comunicación, asertividad y baja nivel de autoestima explican su   dificultad para 

resolver problemas. 

 
 

La constante exposición a eventos   de maltrato tanto físico como psicológico ha 

originado a la vez un Trastorno Adaptativo Ansioso-Depresivo que inicialmente ha 

incluido ánimo bajo, ansiedad, tensión y gran sentimiento de preocupación, 

asociado a sentimiento de incapacidad de afrontar sus problemas, signos y 

síntomas que han afectado  su actividad socio-laboral. 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 
 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 

Nombre                                     : D.H.M. 
 

Fecha de entrevistas                : 9, 12, 22, 29 de junio 

Lugar de Nacimiento                 : Yunguyo - Puno 

Fecha de Nacimiento                : 15-05-1977 

Edad                                          : 40años 

Sexo                                          : Masculino 

Lugar de Procedencia               : Arequipa 

Dirección Actual                        : Cayma  Enace  Mz. 1 
 

Lugar que ocupa en la familia   : 3ro. de 5 hermanos 
 

Estado civil                                : Conviviente 
 

Grado de instrucción                 : Secundaria Completa 
 

Ocupación                                 : Costurero 
 

Religión                                     : Católica 
 

Instrucción                                 : Secundaria Completa 

Referente                                  : Primer Juzgado de  Familia 

Informante                                 : El paciente 

Con quien vive                          : Actualmente sólo 
 

 
 
 

II.-DIAGNÓSTICO 
 

 

Según el CIE-10 
 

    Problemas de Violencia Familiar- maltrato Psicológico 

    Trastorno Adaptativo Ansioso- Depresivo 

    Personalidad Dependiente 
 

 
Según el DSM –IV se clasifica: 
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Eje  I  Trastorno  Adaptativo  con    síntomas  Ansioso- 

depresivos 

Eje II      Trastorno de Personalidad Dependiente 
 

Eje III      Ninguno 
 

Eje IV      Problemas de Violencia Familiar 
 

 
 

I.-Objetivos generales 
 

 
 Incrementar  las  habilidades  de  comunicación  para  reducir  el  malestar 

emocional, así como incrementar la autoeficacia y la competencia personal. 

 Desarrollar conductas específicas, las cuales  se practican y se integran a 

su repertorio conductual. 

 Reducir     la Ansiedad   en situaciones sociales problemáticas a través de 

técnicas de relajación. 

 Practicar habilidades de Reestructuración cognitiva para tratar de modificar 

creencias, valores y/o actitudes desadaptativas. 

 Incrementar   la   habilidad   para   afrontar   las   experiencias   estresantes 

cotidianas y promover una mayor competencia cognitiva conductual en el 

manejo de ellas. 

 
 
 

II.- ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS 
 
 
 
 
 
 

Sesión :  1       Técnica:  Entrenamiento en Relajación 
 

Progresiva. 
 

 
 
 

Duración: Durante todo el proceso terapéutico 
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Objetivos: 
 

 

-Disminución progresiva de la tensión muscular 
 

 

Desarrollo. Consiste en tensar y destensar 16 grupos musculares, 

teniendo una duración de 30 a 40 minutos en las primeras sesiones, 

luego se va reduciéndola duración de los ejercicios e 4 grupos 

musculares brazos, cabeza, tronco y piernas. 

 

 
 
 

 1.- Mano y antebrazo derecho Apretar el puño derecho  

 2.- Brazo derecho Apretar el codo contra el brazo del 
 

sillón 

 

 3.-Mano y antebrazo Izquierdo Apretar el puño izquierdo  

 4.-Brazo izquierdo Apretar el codo contra el brazo del 
 

sillón 

 

 5. Frente Levantar las cejas con los ojos 
 

cerrados y arrugar la frente 

 

 6.- Ojos y nariz Apretar los párpados y arrugar la 
 

nariz 

 

 7.-Boca Apretar las mandíbulas, sacar la 
 

barbilla hacia fuera y presionar el 

paladar con la lengua. 

 

 8.-Cuello y garganta Empujar la barbilla contra el pecho 
 

pero hacer fuerza para que no la 
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  toque.  

 9.- Pecho, hombros y parte superior 
 

de la espalda 

Arquear la espalda como si fuera a 
 

unir los omóplatos entre sí. 

 

 10.- Región abdominal y estomacal Poner el estómago duro y tenso  

 11.- Muslo derecho Apretar el muslo contra el sillón  

 12.- Pantorrilla derecha Doblar los dedos del pie derecho hacia 
 

arriba. 

 

 13.- Pie derecho Doblar los dedos hacia adentro sin 
 

levantar el pie del suelo. 

 

 14.- Muslo izquierdo Apretar el muslo contra el sillón  

 15.-Pantorrilla Izquierda Doblar los dedos del pie izquierdo 
 

hacia arriba. 

 

 16.-Pie izquierdo Doblar los dedos hacia adentro sin 
 

levantar el pie del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión: 2     Autoestima 
 
 
 
 
 

Duración: 3 sesiones 

 

 
Técnica: Psico-educación  Reevaluación cognitiva 
 

Tarea para casa. 
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Objetivos: 
 

    Incrementar el Nivel de autoestima del paciente. 
 

 Favorecer el autoestima mediante el descubrimiento de las 

propias cualidades. 

 Fomentar la autoestima mediante el cambio de pensamientos 

negativos y el autocontrol emocional. 

 
 

DESARROLLO: 
 

 
 

 Definir el concepto de autoestima, como el sentimiento de 

valía personal, forma como una persona valora a sí misma y 

lo que es capaz de hacer y refleja el sentimiento de 

satisfacción o insatisfacción que deriva de dicha valoración. 

 La autoestima es positiva cuando una persona se adapta con 

éxito  a  las  dificultades  de  la  vida  cotidiana  y es  negativa 

cuando una persona se siente incapaz de hacer frente a los 

problemas diarios. 

 Un elemento clave es la comparación de uno mismo con las 

personas que tiene a su alrededor como características 

físicas, inteligencia, salud, éxitos, logros, etc. 

 Cuando una persona tiene una autoestima positiva se siente 

capaz y satisfecha consigo misma mantiene una relación 

adecuada   con   los   demás   y  acepta   la   crítica   sin   ver 

intenciones ocultas del resto de las personas 

 Por el contrario cuando una persona tiene una autoestima 

negativa, se siente inútil, no se acepta     a sí misma, está 

irritable, es poco espontánea en las conductas sociales, tiene 

temor a las críticas y desconfía de los demás. 
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 Los pensamientos negativos tienden a minar la autoestima 

de una persona. 

 Realizar el ejercicio del inventario del autoconcepto,  consiste 

en  que el paciente se  evalúe  en los aspectos positivos y 

negativos en las distintas áreas de la autoestima, apariencia 

física, Capacidad intelectual, forma de ser, salud, rendimiento 

laboral, estatus socio-económico, y éxito en la vida. 

 Una vez concluido el inventario, el paciente debe señalar las 

áreas que le resulten más problemáticas, aquellas en las que 

se valora con los aspectos más negativos. 

 Reevaluar cognitivamente las percepciones erróneas que se 

pongan de manifiesto en el ejercicio anterior. 

 El    nivel   de    autoestima    está        relacionado    con    las 

interpretaciones de las cosas que a uno de ocurre y con lo 

que uno se dice a sí mismo en relación a la valía personal. 

 El cambio de una autoestima negativa en positiva requiere de 

evaluar y modificar los pensamientos derrotistas y  aprender 

a hablarse de manera más positiva. 

  En relación al inventario de trata de reforzar los aspectos que 

el paciente ha considerado positivos y reestructurar 

cognitivamente las distorsiones en los aspectos negativos. 

    Enseñar al paciente las reglas de oro de la autoestima: 

 
- Aceptarse a sí mismo, es el primer requisito para el cambio. 

 

 

- Abordar sólo los temas que puedan solucionarse. 

 
- Recordar los éxitos del pasado no los fracasos. 

 

 

- Plantear las metas  en forma de conductas que dependen 
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del esfuerzo personal, no    como   exigencias inalcanzables 

o fruto del azar. 

 

- Fijarse metas pequeñas que estén al alcance de los 

 
Recursos  de uno. 

 

 

  Fomentar  el  contacto  social  con  personas  agradables  y 

rehuir el   contacto con personas   desagradables. 

 
 

 Mimarse  uno  mismo y evitar  vivir  sólo  en  función  de  las 

obligaciones y deberes. 

 
 

 Tarea  para  casa:  poner  en  práctica  las  reglas  de  oro, 

propuestas para la mejora de la autoestima 

 
 
 
 
 

 
SESIÓN: 3                 Técnicas de entrenamiento en   asertividad y 

habilidades de comunicación, piscoeducación, modelado, ensayo de 

conducta, feedback reforzamiento. Práctica dirigida, Tarea para casa. 

 
 

Duración: 4 semanas 
 

 
 

Objetivos. 
 

    Mejorar la asertividad y las Habilidades de comunicación. 
 

 Valorar  la  importancia  de  actuar  y  de  comunicación  con 

asertividad. 

 Desarrollar  competencias  comunicativas  que  les  permitan 

mantener relaciones personales asertivas. 
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Desarrollo: 
 

•  Señalar  la  importancia  de  poseer  habilidades  de 

comunicación adecuadas. 

• Lectura de los derechos asertivos y una breve definición de 

asertividad en contraste con una comunicación agresiva y 

pasiva. 

• Si una persona se comunica de manera pasiva, es decir no 

exprese sus sentimientos, durante un periodo prolongado, 

existe un mayor riesgo de estallidos de violencia, por otro lado 

si una persona se comporta de forma brusca y poco 

considerada, genera en la pareja e incluso en el   mismo, un 

nivel de malestar que se vuelve contra uno mismo. Por ello 

una comunicación adecuada sirve para canalizar la ira y es un 

antídoto contra la agresión. 

•   Indicar explícitamente lo que se quiere y se siente, el otro 

miembro de la pareja no puede adivinar nuestros sentimientos 

y necesidades, si no se las decimos o expresamos de una 

forma apropiada. Por eso es necesario saber comunicar 

nuestras necesidades, sentimientos e ideas de un modo 

correcto, sin herir innecesariamente a la otra persona. 

•     No hablar del pasado como norma general, pero en un 

margen de una semana para aclarar cualquier aspecto 

relacionado con sucesos ya  transcurridos.  Tener en  cuenta 

que el pasado ya no se puede cambiar, por mucho que se 

mencione o se critique, pero sí se pueden adoptar decisiones 

que ayuden a la pareja a mejorar de aquí en adelante. Se trata 

de” Hoy es el primer día del resto de mi vida” 

. No adivinar los pensamientos y sentimientos de la pareja, lo 
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que hay que hacer es preguntar explícitamente por ellos. De 

esta forma se evitan todo tipo de errores y malos entendidos. 

• Enseñar una nueva forma de vocabulario interpersonal, se 

trata de que sea eficaz, basado en conductas concretas, 

adecuada  al  contexto  en  que  tiene  lugar  y apoyado  en  la 

comunicación tanto verbal como la no verbal (contacto visual, 

sonrisa, tono de voz, etc.). No se debe aludir ni a motivaciones 

ocultas como “lo que tú quieres es fastidiarme más”, ni a 

características  de   personalidad   “tú   eres  una   amargada”, 

porque estas referencias no resuelven los problemas y 

contribuyen a nuevos episodios de violencia. 

• Potenciar la comunicación de los aspectos positivos en la 

relación de pareja. 

• Explicación teórica de los aspectos fundamentales de la 

comunicación positiva. En una pareja, cuando las cosas no 

van bien, la comunicación     se centra casi siempre en los 

aspectos negativos de la otra persona. En general, la pareja 

tiene una atención selectiva a los aspectos negativos de la 

situación (reproches, insultos,  referencias  a recuerdos 

negativos del pasado, etc.) y se olvidan por completo las 

características positivas de la otra persona. 

• Los aspectos positivos de la pareja, no se valoran     o se 

desvalorizan. Fijarse atentamente en las conductas positivas 

en la convivencia diaria es fundamental para poder mantener 

un clima adecuado en la pareja. 

• Se deben realzar como técnicas de comunicación (las 

peticiones frente a las exigencias, las sugerencias frente a las 

acusaciones, etc.), las afirmaciones positivas, la escucha y el 
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Sentimiento. 
 

• Conviene enseñar habilidades conversacionales: 
 

-            Mirar a la cara, hacer preguntas, interesarse por las 

cosas del otro, llevar una conversación, escuchar, etc. 

Tarea para casa: Realizar ensayos de conducta 

correspondientes a las habilidades de comunicación 

aprendidos. 

 

 
 

 
 

SESION: 4      Resolución de Problemas.   Técnicas: Entrenamiento 

en habilidades sociales, Juego de Roles (Rol Play). 

 
 

Duración: 8 sesiones 

 
 

Objetivos: 
 

 Identificar la orientación positiva a los problemas y reducir la 

orientación negativa. 

 Promover   la   aplicación   y   el   desarrollo   de   estrategias 

específicas de carácter racional dirigidas a  la  solución de 

problemas. 

 Minimizar  la  tendencia  a  poner  en  marcha  procesos  de 

solución de problemas disfuncionales y no adaptativas. 

 
 

Desarrollo.: 
 

Componentes del proceso de solución de problemas: 
 

1.- Orientación hacia el problema 
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- Fomentar las creencias de autoeficacia 
 

- Saber reconocer los problemas ver los problemas como retos. 
 

- Usar y controlar las emociones en la solución de los problemas. 
 

- Aprender a parar pensar antes de actuar. 
 

 
 

2.- Definición y formulación del problema 
 

- Recopilar información relevante sobre el problema basado en 

hechos. 

- Cambiar la Naturaleza del Problema. 
 

-  Establecer metas realistas de Solución de problemas. 
 

- Reevaluar el significado del problema para el bienestar personal 

social del individuo. 

3.- Generación de soluciones alternativas 
 

- Principio de la cantidad 
 

- Principio del desplazamiento del juicio 
 

-  Principio de resultado de variedad 
 

4.- Toma de decisiones: 
 

- Anticipación de  los resultados de la solución. 
 

- Preparar un Plan para la solución 
 

5.- Puesta en práctica y verificación de la solución 
 

-  Realización de la conducta elegida 
 

-  Auto-observación de la conducta elegida y/o del resultado 
 

- Auto-evaluación comparando el resultado con el resultado 

esperado. 

- Auto reforzamiento. 
 

- Si el resultado no ha sido esperado investigar el proceso y 

hacer los cambios necesarios para llegar a un resultado 

satisfactorio. 



 

 
 
 
 
 

 
 

SESION: 5    Re-estructuración cognitiva. 
 

Técnicas: Registro de pensamientos, restructuración 

cognitiva y experimentos conductuales. 

 
 

Tiempo: 10 sesiones 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar al paciente una nueva forma de comprender 

sus problemas. 

 Enseñar al paciente a  considerar sus cogniciones como 

hipótesis y analizar su validez y utilidad  y a ponerlas a 

prueba mediante experimentos conductuales. 

 
 

DESARROLLO: 
 

1.  Identificar las ideas irracionales. 
 

2.  Identificar las distorsiones cognitivas. 
 

3.  Hechos a favor del pensamiento. 
 

4.  Consecuencias positivas de mantener ese pensamiento. 
 

5.  Consecuencias negativas de mantener ese pensamiento. 
 

6.  Consecuencias positivas de cambiar ese pensamiento por 

otros menos absolutos, más adaptativos y más reales. 

7.  Consecuencias negativas   de cambiar este pensamiento 

por otros más adaptativos y más reales. 

8.  Valorar ¿Qué es lo peor que le puede pasar si deja de 

creer  en ese pensamiento. 
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9.  Pensamientos  alternativos  de  que  otra  manera  puedo 

pensar que sea más lógico, más realista y más adaptativo. 

10. Hechos a favor de los pensamientos alternativos. 
 
 
 
 

| 
 
IV. Tiempo de ejecución 

 

Cinco meses 
 
 
 

V.-  Avances psicoterapéuticos 
 

Inicialmente se brinda psicoterapia de apoyo  logrando  estabilizar al 

paciente, luego    se inicia plan  terapéutico    con  la aplicación  de  técnicas de 

Relajación muscular al inicio de cada sesión, durante todo el proceso terapéutico. 

Se trabaja las  sesiones programadas de autoestima, dedicando dos sesiones a 

reconocer sus cualidades y construir su autoconcepto, teniendo mayor dificultad 

para reevaluar los pensamientos negativos que afectan su autoconcepto. Se 

refuerza dicha conducta asignándole tareas de la casa como tener que  poner en 

práctica las reglas de oro de la autoestima. 

Luego se inicia el entrenamiento en asertividad y habilidades de 

comunicación, se desarrollaron las cinco sesiones programadas, logrando 

reconocer los derechos personales y  comunicarse de manera asertiva y menos 

pasiva, se trabaja los errores comunes del emisor y las fallas del receptor. Se 

sigue  realizando  ensayos  de  conducta  correspondientes a  las habilidades  de 

comunicación aprendidas. 

Actualmente la terapia se encuentra en la octava sesión, teniendo en 

cuenta que el paciente tiende a evitar los problemas, mostrando una orientación 

negativa  hacia  ellos, dudando  de  su  habilidad  para  solucionar los problemas 

reaccionando  emocionalmente  en  vez  de  hacerlo  de  manera  más  realista  y 

positiva. 
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La técnica de Resolución de Problemas brindará estrategias para 

cambiar  la  orientación  negativa  hacia  el  problema  hacia  una orientación  más 

positiva, haciendo hincapié en dirigir sus recursos hacia el análisis y la 

confrontación del problema en vez de evitarlos, la presente sesión se desarrollará 

en 8 sesiones, para finalmente continuar con la reestructuración de pensamientos 

irracionales. 
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INFORME PSICOLÓGICO 
 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 

Nombre                                     : D.H.M. 
 

Fecha de entrevistas                : 9, 12, 22, 29 de junio 

Lugar de Nacimiento                 : Yunguyo - Puno 

Fecha de Nacimiento                : 15-05-1977 

Edad                                          : 40años 

Sexo                                          : Masculino 

Lugar de Procedencia               : Arequipa 

Dirección Actual                        : Cayma  Enace  Mz. 1-B 1 
 

Lugar que ocupa en la familia   : 3ro. de 5 hermanos 
 

Estado civil                                : Conviviente 
 

Grado de instrucción                 : Secundaria Completa 
 

Ocupación                                 : Costurero 
 

Religión                                     : Católica 
 

Instrucción                                 : Secundaria Completa 

Referente                                  : Primer Juzgado de Familia 

Informante                                 : El paciente 

Con quien vive                          : Actualmente sólo 
 
 

2.- Motivo  de la Consulta 
 

 
 

El paciente fue referido de la Fiscalía de Familia, por motivo de Violencia Familiar, 

según refiere el paciente, el problema de violencia se inicia a pocas semanas del 

inicio de la convivencia, siendo víctima de constantes insultos, amenazas, 

desvalorizaciones, humillaciones que el paciente     nunca denunciaba, tolerando 

según refiere porque pensaba que ella iba a cambiar, luego por sus hijos y porque 

sentía vergüenza al tener que acudir a una  comisaría porque su conviviente se 
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adelantaba en poner la denuncia y a ella le creían y a él no le daban importancia. 

Existiendo en la   actualidad varias denuncias mutuas,   durante las entrevistas, 

Darío  muestra tristeza,  ánimo bajo, con constantes accesos de llanto, altamente 

sensible, ansioso, intranquilo situación que afecta su estabilidad emocional y su 

actividad socio- laboral. 

 
 

Los objetivos de la evaluación tuvieron como eje principal a partir de la historia 

personal y familiar del paciente, valorar el problema y establecer la relación de 

este con sus rasgos de personalidad y la posibilidad de otro cuadro clínico 

asociado,  para  luego  hacer  un  plan  de  tratamiento  que  permita  al  paciente 

retomar su vida con mayor satisfacción y realización personal. 

 
 

III.-  Historia  Clínica y Examen Mental 
 

 
 

Darío  es  natural  de  Puno,  es  el  tercero  de  cinco  hermanos, 

perteneció a una familia de bajos recursos económicos por lo que trabajó desde 

los 8 años vendiendo helados y bolsas, así como en otras diferentes ocupaciones 

durante todos sus años escolares. Al inicio de su etapa escolar tuvo problemas 

para adaptarse al colegio debido a que era muy apegado a la madre y porque era 

tímido y retraído lo que dificultaba su capacidad para establecer relaciones 

interpersonales y adaptarse a situaciones sociales nuevas, habiendo abandonado 

el primer grado de primaria al ser castigado por su profesora. Nunca repitió, pero 

refiere bajo rendimiento escolar, siendo su curso favorita matemática. 

A la edad de 18 años ya habiendo terminado sus estudios 

secundarios,    llegó    a  Arequipa  con  la  intención  de  estudiar    la  carrera  de 

Derecho, pero al no lograr ingresar a la Universidad se fue   la ciudad de Lima 

junto a un conocido a trabajar en una empresa de confección de ropa como 

costurero, en algunas oportunidades compartía actividades deportivas con sus 

compañeros  de  trabajo,  pero  la  mayor  parte  del  tiempo  solo  se  dedicaba  a 

trabajar  y prefería no salir con los demás. 
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Refiere que ya en Lima tuvo una primera relación sentimental con la que convivió 

cerca de un año, pero luego se separaron debido a que ella tenía dos hijos de su 

primera pareja y aparentemente presionada por el padre de sus hijos ella decide 

regresar con él. A la edad de 30 años conoce a la   madre de sus hijos, con la que 

empieza a convivir   sin   que él tome la decisión de hacerlo, no hubo etapa de 

enamoramiento  como  tampoco  de  noviazgo,  empezando  los  episodios  de 

violencia a las pocas semanas de iniciar  su convivencia,  originadas porque él le 

pedía que lo ayude en los quehaceres de la casa o que ponga mayor atención en 

la crianza de sus hijos, a lo que ella reaccionaba con insultos, amenazas, 

humillaciones y en algunas oportunidades con golpes. Ella acostumbraba a salir 

sola sin decir donde iba, ya al nacer su primer hijo y estando de dos meses de 

embarazo, ella abandona la casa después de una discusión a la cual solo regresa 

después de haber dado a luz, siendo unas de las 14 veces que abandona el 

hogar, pero cada vez que se iba regresaba y se quedaba como que nada hubiera 

pasado y sin importarle la opinión de Darío. Desde su convivencia en Lima hubo 

algunas denuncias de ella hacia él,  pero cuando él  también quería  denunciarla 

siempre le pedían pruebas y no le creían. Cuando nació su segundo hijo   la 

situación de maltrato continuaba, discutían porque ella lo dejaba llorar durante 

mucho  tiempo    o porque  se  negaba  a  amamantarlo,  Darío  decide  venirse  a 

Arequipa junto al menor de sus hijos y porque pensaba que ella no iba a poder 

sola con los dos niños, criándolo sólo, después de casi un año le madre del niño 

le pide ver al niño a lo cual el accede, pero luego al venir a verlo ya no se va de la 

casa  donde  él  vivía  con  su  hijo,  cada  vez  se  fueron  agudizando  más  los 

problemas , llegando a seis denuncias mutuas  entre Enero y Mayo del presente 

año, a pesar de que las autoridades dictaron medidas de protección para ambos 

los episodios de violencia continuaron por lo que   en la última resolución de la 

Fiscalía de Familia se determinó la salida del domicilio del paciente por cuatro 

meses y el impedimento de ver a sus hijos por dos meses, situación que  afecta 

considerablemente su situación emocional. 
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RESÚMEN DEL EXAMEN MENTAL 
  

Físicamente aparenta su edad cronológica, de contextura regular y talla alta, viste 

con ropa sencilla de color oscuro.  Muestra una adecuada actitud de colaboración 

y  asistencia puntual a las sesiones programadas. De movimientos lentos, postura 

rígida, tensa, apariencia de tristeza y con dificultad para mantener contacto visual. 

 
 

Al momento de la evaluación, se  encuentra  lúcido,  reconoce  su  entorno  con 

facilidad, es consciente del medio que lo rodea y se encuentra alerta a lo que 

ocurre a su alrededor. 

 
 

Su capacidad de juicio y raciocinio le permite tener conciencia de su problemática 

familiar, pero sus características de personalidad dependiente, pasiva le impiden 

buscar soluciones y ponerlas en práctica. Su lenguaje cumple su función 

comunicativa su discurso es emotivo y algo dramático. Presenta Pensamiento de 

curso normal y contenido coherente aunque algo ilógico asociado a distorsiones 

cognitivas. 

 
 

Muestra normalidad en la esfera sensorial, no se encuentran ilusiones ni 

alucinaciones.  Con  un  Nivel  Intelectual  Normal  Término  medio.    Inicialmente 

refiere problemas de sueño    y disminución de apetito, niega ideación suicida, 

aunque refiere disminución en su actividad diaria, con baja nivel de autoestima y 

dificultad para tomar decisiones. 

 
 

IV-RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

INTERPRETACIÓN DEL TEST DE MILLON 

 
 

La Prueba     aplicada muestra un nivel de validez, sinceridad y deseabilidad 

adecuada. Obtiene un patrón clínico de personalidad     Dependiente, no se 

encuentran indicadores severos de personalidad. Así como tampoco síndromes 

graves. 
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Dentro las características más importantes de la Personalidad Dependiente, 

sugiere necesidad de figuras protectoras fuertes, con tendencia a ser  pasivo, 

tímido  y  sumiso,     con  un  autoconcepto     débil  y  frágil,  con     temor  a  la 

desaprobación y una actitud acrítica   hacia las dificultades interpersonales, con 

intenso resentimiento de los que depende. No puede asumir roles maduros e 

independientes, dócil y pasivo, carente de competencias sociales, poco asertivo, 

con tendencia a evitar responsabilidades adultas. Tolera severos abusos y 

humillaciones con tal de retener, aunque sólo sea en la fantasía, el contacto con 

el objeto idealizado y del que depende. 

En la interpretación del Test de la Figura Humana, encontramos indicadores de 

necesidad y dependencia Materna, desprecio por su apariencia física, se deja 

llevar por los demás, búsqueda constante de cariño, gratificación y protección, 

alta susceptibilidad, inestabilidad y ansiedad, cierto  nivel de agresividad. 

 
 

V.- DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 
 

 
 
 
 

Darío   obtiene  un  Nivel  Intelectual  Normal  Término  Medio,  en 

relación a su personalidad muestra una tendencia hacia la Introversión y la 

Inestabilidad, tiene como características predominantes de personalidad      baja 

confianza en sí mismo, con gran sentimiento de temor a la separación y a la 

desaprobación, indulgencia  excesiva,  pasividad,  inseguridad,  ansiedad, 

sentimiento de desamparo y desesperación al  encontrarse sólo,  características 

que han permitido que el paciente no pueda tomar decisiones y tomar algunas 

alternativas de solución a su problemática familiar. 

Como se puede ver los resultados de las pruebas psicológicas   los 

datos de la observación y la historia clínica podemos concluir que el paciente 

presenta un Trastorno Adaptativo con síntomas Ansioso-depresivos asociado a 

problemas de Violencia Familiar y un trastorno de   personalidad Dependiente. A 

su vez se muestra claramente que presenta déficit en sus habilidades sociales, lo 
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que  impide  llevar  a  cabo  un  buen  ajuste  social  que  le  dificulta  afrontar  su 

problemática familiar. 

 
 

VI.- PSICOTERAPIA 
 
 

 
Inicialmente se brinda psicoterapia de apoyo  logrando  estabilizar al 

paciente, luego    se inicia plan  terapéutico    con  la aplicación  de  técnicas de 

Relajación muscular al inicio de cada sesión, durante todo el proceso terapéutico. 

Se trabaja las  sesiones programadas de autoestima, dedicando dos sesiones a 

reconocer sus cualidades y construir su autoconcepto, teniendo mayor dificultad 

para reevaluar los pensamientos negativos que afectan su autoconcepto. Se 

refuerza dicha conducta asignándole tareas de la casa como tener que  poner en 

práctica las reglas de oro de la autoestima. 

Luego se inicia el entrenamiento en asertividad y habilidades de 

comunicación, se desarrollaron las cinco sesiones programadas, logrando 

reconocer los derechos personales y  comunicarse de manera asertiva y menos 

pasiva, se trabaja los errores comunes del emisor y las fallas del receptor. Se 

sigue  realizando  ensayos  de  conducta  correspondientes a  las habilidades  de 

comunicación aprendidas. 

Actualmente la terapia se encuentra en la octava sesión, teniendo en 

cuenta que el paciente tiende a evitar los problemas, mostrando una orientación 

negativa  hacia ellos, dudando  de  su  habilidad  para  solucionar los problemas 

reaccionando  emocionalmente  en  vez  de  hacerlo  de  manera  más  realista  y 

positiva. 
 

La técnica de Resolución de Problemas brindará estrategias para 

cambiar la  orientación  negativa  hacia  el  problema  hacia  una  orientación  más 

positiva, haciendo hincapié en dirigir sus recursos hacia el análisis y la 

confrontación del problema en vez de evitarlos, la presente sesión se desarrollará 

en 8 sesiones, para finalmente continuar con la reestructuración de pensamientos 

irracionales. 
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VII.- SUGERENCIAS 
 

 

 Continuar con Psicoterapia individual  hasta concluir el Plan 

terapéutico diseñado 

    Considerar la posibilidad de seguir  terapia de pareja. 
 

    Hacer seguimiento de caso 
 

 
 
 

VIII.- PRONÓSTICO 
 

 
 

Pronóstico Reservado ya que dependerá de la evolución de su conflicto familiar y 

de sus recursos personales, si bien actualmente se cuenta con una adecuada 

adherencia  al  tratamiento  no  se  tiene  la  seguridad  que  complete  el  plan 

terapéutico. 
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