
 
 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2013 
 
Título del Proyecto 

 
Apoyo psicopedagógico para la prevención y atención de los déficits escolares y las 

violencias, en el marco de la pedagogía de la ternura, de la resiliencia comunitaria,  la 
metodología ludo-creativa y el enfoque de los derechos humanos, dirigido a la promoción 

de la cultura del buen trato. 
 

Institución 
 
FUNDACION SARIRY PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
 
Monto de apoyo 
Costo Total del Proyecto:  108.901,31 Bs.  15.714,43 $us. 
Apoyo de ALMA    83.160,35  Bs.  12.000    $us. 
 
Periodo del reporte  
 
2do trimestre de la gestión 2013 (mayo - julio) 

 
1. INFORMACIÓN DEL APOYO 
 

I. Objetivos del proyecto 
 

  Objetivo general 
 

 Apoyar al desarrollo y formación integral de niños/as y adolescentes a partir de la 
recuperación y fortalecimiento de potencialidades individuales y colectivas resilientes, en el 
marco de la cultura del buen trato, derechos humanos de la infancia, y la madre tierra, a través 
de un apoyo y acompañamiento psicopedagógico, incorporando a los padres y madres de 
familia en el proceso educativo y la gestión del proyecto. 

 
        Objetivos Específicos 
 

• Brindar apoyo pedagógico (apoyo escolar) a través del desarrollo de la capacidad socio 
cognitiva (creatividad, lecto-escritura, razonamiento lógico matemático, psicomotricidad, 



sensorial), socio afectivo (empatía, sentido del humor, afectividad, autoestima), 
sociocultural (identidad de género, cultural y valores) y actoría social. 

 
• Desarrollar conocimientos, información y estrategias de prevención de las diversas formas 

de violencia intrafamiliar y  violencia escolar en los niños/as, profesores, madres y padres 
de familia de la comunidad para promover y fortalecer la cultura del buen trato. 

 
• Sensibilizar a los y las participantes respecto de la gravedad y consecuencias que la 

violencia contra la mujer y la niñez tiene en la vida social y su impacto en la comunidad 
educativa. 

 
• Brindar atención psicológica y psicopedagógica a niños/as, madres y padres de familia de  

Sariry y la comunidad para restaurar y restituir sus capacidades y habilidades individuales 
y familiares. 

 
II. Resultados logrados a la fecha 

 
Componente 1. Apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades resilientes 
Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 
8 niños/ as están en proceso de aprendizaje significativo; ya que en matemática están 
comprendiendo  la realización de operaciones básicas de suma y  resta y se están 
desarrollando procesos de apoyo en la lecto-escritura con la práctica de  palabras con  
sílabas cortas, han  comenzando a comprender la estructura de las silabas y el 
reconocimiento del abecedario, escriben y reconocen sus nombres, sin embargo en 
ocasiones ellos omiten algunas letras o lo escriben al revés, reconocen las señales de 
tránsito como ser el semáforo que sirve para regular el tráfico y  evitar accidentes a través 
del significado de las 3 luces: rojo, amarillo y verde. 

La evaluación a través de la Escala de Desarrollo nos permite brindar la siguiente 
información: 
- 11 de los niños y niñas cuentan con un desarrollo psicomotor adecuado a su edad 

cronológica dado que realizan actividades: saltos, manejo del balón, tienen un lenguaje 
fluido, expresan emociones de forma espontanea, agrupan objetos identificando colores 
y formas; son capaces de moldear números y letras; están desarrollando la capacidad 
de ubicación temporal y espacial, se están fortaleciendo las habilidades sociales y 
demuestran interés por contar con una salud adecuada a través de la práctica de 
hábitos de higiene personal. 

- 2 de los niños y niñas tienen un nivel medio bajo de acuerdo a la escala de desarrollo,  
lo que significa que se debe reforzar  las áreas de: motricidad fina y gruesa, lenguaje y 
comunicación, desarrollo personal social. 

- No se cuenta con niños/as con un nivel de alerta de acuerdo a la Escala lo que hace 
deducir que la mayor parte de la población recibió estimulación oportuna. 



9 niños y niñas demuestran creatividad en la realización de manualidades con materiales 
reciclables como ser: muñecos de nieve, sonajeros, máscaras del sol y el viento. 

Grupo etáreo de 7 a 12 años 
 

- 31 niños y niñas participan de actividades de apoyo pedagógico y reciben refuerzo 
en lectoescritura: realizan pequeñas composiciones respecto a temáticas 
coyunturales (Año nuevo Aymara); en razonamiento lógico matemático: realizan 
ejercicios con operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división con una 
cifra) y resuelven problemas lógico matemáticos combinados. 
 

- 31 niños y niñas reflejan creatividad en la realización de manualidades con material 
reciclable y en la elaboración de voladores (cometas). 

 
- 15 niños y niñas reconocen y pronuncian algunas partes de su cuerpo en aymara y 

escriben números del 1 al 15 
 

- 10 niños y niñas reflejan capacidad de organización a partir del control de asistencia 
en sus salas y en la dirección de reuniones y asambleas generales en las que 
manifiestan sus necesidades de atención y negocian la solución a dificultades 
individuales y colectivas. 

 
Psicopedagogía y Psicología 
 

- 8 niños/as que presentan déficits de desarrollo, y dificultades de aprendizaje en 
lecto-escritura y matemáticas fueron atendidos en el  campo psicopedagógico. 

- 5 niños fueron abordados por problemas de tipo psicológico. 
 

Componente 2. Prevención y atención de las violencias 
 

- 5 niños/as  presentan dificultades en el aprendizaje  respecto a la lectoescritura,  se 
han programado sesiones personalizadas para la recuperación de estos casos; por 
otro lado se han identificado problemas afectivos relacionados con problemas 
intrafamiliares. 
 

- 412 Niños/as, en edad escolar de la Unidad Educativa (U.E.) “Centro Tilata” 
participaron de la primera etapa del Programa de Prevención del Maltrato junto a 
los docentes, actualmente se encuentran en proceso de preparación de las temáticas 
y estrategias de prevención de las diversas  formas de violencia para presentarlos en 
la Feria Socioeducativa que esta organizando la Fundación Sariry como 
representante de la Red Social en la Sub alcaldía del Distrito 7 del Municipio de 
Viacha. 



- 32 docentes fueron informados en temáticas de prevención de las violencias (Nueva 
Ley integral 348 “Por una vida sin violencia”), también junto a sus estudiantes 
socializaran la información  en la feria socioeducativa que se tiene planificado. 

 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
Línea intensiva 
Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 

Al apoyo pedagógico, asisten por las tardes a Sariry 11 niños/as regularmente; por las 
mañanas 9 niños/as están en primaria y 2 todavía no asisten a la escuela.  

 
Grupo etáreo de 7 a 12 años 
 

En las actividades de  apoyo pedagógico participan regularmente 31 niños y niñas 
(NN’s) en el turno de la tarde, durante las mañanas asisten a diferente Unidades 
educativas.  
El apoyo pedagógico permite a los destinatarios mejorar sus capacidades y 
aprendizajes de la educación formal, en su formación personal, en la promoción del 
liderazgo  y en el autoconocimiento. 
 

Línea extensiva  
- 412 niños/as participaron en la PRIMERA ETAPA  de los talleres de prevención en la 

U. E. “Centro Tilata” se concluyo. 
El siguiente cuadro muestra la población destinataria:  
 

ETAPA CURSOS 
PRIMERA ETAPA 6°A,B,C,D; 5° A, B,C,D y 4° A, B, y C. 

 
- Las temáticas que se desarrollaron se enmarcaron en la promoción de la cultura del 

Buen Trato, el reconocimiento y la valoración del cuerpo, la identificación de lugares 
y situaciones de riesgo, conocimiento de  estrategias de prevención del maltrato y el 
abuso sexual, se  utilizo la Metodología Ludo creativa, la metodología mencionada 
permite al equipo de educadores la participación activa de  niños/as en los Talleres, 
en los mismos horarios establecidos. 

 
IV. Resultados  no previstos 

- La asistencia de los destinatarios se vio reducida en temporadas de invierno y a causa 
de   enfermedades prevalentes. 

- La coordinación con la institución CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos) nos 
permitió socializar a través de sus profesionales y voluntarios (abogados y estudiantes 
de derecho)  la nueva Ley integral 348, en contra de las Formas de Violencia. 

- La participación en el concurso “OJO CON LA VIOLENCIA” del Programa de apoyo a la 
Democracia Municipal (PADEM) también permitió a la institución fortalecer su 



experiencia en ámbitos de incidencia municipal en temáticas de prevención de las 
violencias. 

 
2. BREVE RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA LA FECHA 

 
Componente 1. Apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades Resilientes 

           
 GRUPO ETÁREO DE 3 A 6 AÑOS 
 
       Área de desarrollo Sociocognitivo:  

 
Se apoya constantemente en matemática y lenguaje siendo que los niños y niñas están en 
proceso de aprendizaje significativo; en matemática se está fortaleciendo la realización de 
operaciones básicas de suma y  resta, en el área de Lenguaje, se practica la escritura de 
palabras con  sílabas cortas, ellos están comenzando a comprender las diferentes silabas y el 
abecedario, para la desarrollar la compresión lectora se realiza la lectura de cuentos cortos   
para luego esta comprensión se vea plasmada en la realización de un dibujo respecto al cuento 
escuchado. 
 
Además se realizan juegos individuales y grupales en los que son ellos y ellas quienes marcan 
sus propias reglas mejorándose su expresión lingüística y comprensiva, se realizan diálogos, 
canciones y ejercicios corporales,  las actividades planteadas permiten desarrollar la 
creatividad de los destinatarios a través de la manipulación de  lápices de colores, plastilina y 
crayones para el  trazo  y el dibujo de números y letras. 
 
En el área de psicomotricidad, todas las actividades realizadas tuvieron una buena aceptación 
por las características propias de su edad y siendo que ellas planteaban la realización de 
ejercicios que además favorecen a su  salud física y mental, coadyuvo en el control de sus 
movimientos corporales, mejorando su relación y comunicación con el mundo que los rodea; la 
actividad diaria también les permite desarrollar  la iniciativa propia, expresarse con libertad, 
asumir roles y disfrutar del juego en grupo. 
 
El texto de “ALFALIT” es un texto de apoyo para que los niños/as mejoren su capacidad de 
compresión, sus habilidades y  destrezas motrices, además tengan una mejor comprensión en 
el área  lógico matemática, fortalezcan su creatividad,  mejoren su psicomotricidad fina, tengan 
un lenguaje claro y una comunicación efectiva.  

 
Área de desarrollo Socioafectivo:  

 
Se ha iniciado con el reconocimiento corporal y la función de cada una de las partes 
brindándoles valor a cada una de ellas, el dibujo de la silueta es una estrategia bastante 
didáctica para este objetivo, se realizo la sensibilización respecto a las características de las 
emociones  comunes y se han identificado situaciones y lugares de riesgo, se ha destacado la 
importancia de la comunicación con los padres y la identificación de personas de confianza; 



además de la importancia de la denuncia frente a cualquier situación de violencia física o 
sexual, la aplicación de actividades lúdicas y técnicas participativas, facilitan el desarrollo y la 
comprensión de las temáticas de este programa. 

 
       Área de desarrollo Sociocultural:  

 
En esta área se recordó el  Año Nuevo Aymara, este acontecimiento cobro especial importancia 
porque en varios lugares se replica la ceremonia que se realiza en las ruinas del Centro 
Arqueológico de Tiahuanaco, este acto cultural moviliza a la población nacional e internacional, 
los medios de comunicación brindaron cobertura y aprovechando lo destacado de esta noticia 
se construyo un concepto respecto a este acontecimiento cultural y la significancia para la 
cultura aymara. Para fortalecer la protección del medio ambiente se ha venido fortaleciendo  
la importancia del reciclaje elaborándose algunos objetos como ser: lapiceros, y algunos 
juguetes para la sala de este grupo. 

 
       Área de desarrollo Actoría Social:  

 
Al interior de la sala se cuenta con una directiva que fue elegida a principio de la gestión en las 
reuniones es notorio el liderazgo de una niña que es dirigente de la sala, es capaz de organizar 
las actividades diarias como la limpieza de dientes y otros están en proceso de comprensión de 
normas de comportamiento que fueron elaboradas de forma conjunta. 

 
GRUPO ETÁREO DE 7 A 12 AÑOS 
 

Área de desarrollo Sociocognitivo 
 
En este trimestre la actividad permanente fue el apoyo pedagógico para fortalecer el 
rendimiento escolar de los destinatarios, con quienes además de trabajar los contenidos de 
las Unidades Educativas se transversalizaron actividades para el desarrollo integral de los 
niños y niñas de este grupo de edad.  
 
En el área de lenguaje se realizaron diversas actividades de apoyo en lectoescritura: 
redacción de composiciones cortas, lectura de cuentos y ejercicios musculares para promover 
cambios en la caligrafía. 
 
En matemáticas el apoyo es permanente en la realización de operaciones básicas para la 
realización de ejercicios con “llevos y préstamos” en la adición, la sustracción y la 
multiplicación, en este trimestre la mayoría de la población destinataria ha aprendido a 
realizar divisiones con una y dos cifras, aspecto que requirió mayor atención principalmente 
para la realización de pruebas.   
 
Respecto a las actividades de promoción de la creatividad  se  realizaron voladores de 
papel, aprovechando las características del clima y la disponibilidad de la población para la 
realización de actividades recreativas dada la temporada de vacaciones, la realización de esta 



actividad permitió visibilizar las habilidades creativas, afectivas y de solidaridad. 
 
          Área de desarrollo Socioafectivo  
 

En este trimestre se realizaron actividades que les permita a los destinatarios el 
fortalecimiento  de la autoestima y la  resiliencia (la flor de la identidad) una actividad que 
coadyuva en el reconocimiento de los orígenes culturales,  la identificación  y valoración de 
cualidades personales para la formación del auto concepto.  
 
Se inicio el fortalecimiento del conocimiento corporal (partes y funciones), para la valoración 
y consiguiente protección y cuidado personal en el marco del programa de prevención del 
maltrato y el abuso sexual.   

 
          Área de desarrollo Sociocultural  

 
Se ha continuado fortaleciendo con la sensibilización respecto  al cuidado del medio ambiente 
y la importancia del reciclaje en este marco se realizaron manualidades con material 
reciclable enfatizándose la característica de “reutilizar” algunos materiales (cartón, papel y 
botellas pet) para la elaboración de adornos, lapiceros y otros. 
  
Se socializo el significado y el sentido de la práctica de algunos ritos y tradiciones culturales: 
el año nuevo aymara (21 de junio) que es para nuestra cultura un tiempo de renovación y de 
recepción de nueva energía a través de los rayos del sol para iniciar un nuevo año (5.521 
según el calendario aymara). 

 
          Área de desarrollo Actoría Social  
 

Se realizaron reuniones de salas en las que se resuelven problemáticas que afectan de forma 
directa a los destinatarios, es necesario fortalecer el liderazgo de los dirigentes; sin embargo  
sus normas son guías de acción en la organización interna de sus salas y les permite a los 
dirigentes conducir a sus bases, la principal característica de la directiva de la Organización 
de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA´s) de Sariry es contar con el reconocimiento de sus 
bases en mérito a los procesos eleccionarios tanto a nivel de salas como para la Directiva 
General de Sariry. 
 
Componente 2. Prevención y atención de las violencias 
 
La confianza entre las educadoras y los destinatarios es preponderante para la identificación 
de problemáticas personales y familiares; la aplicación de la pedagogía de la ternura, la 
creación de espacios de buen humor y el aprovechamiento de la metodología ludo creativa 
facilita la apertura de los destinatarios para el abordaje de temáticas de prevención de 
maltrato y abuso sexual generando en ellos y ellas la capacidad de identificar situaciones de 
riesgo y ser poseedores de estrategias de protección individual y colectiva. Posterior al 



abordaje, cada educadora realiza la derivación al área se psicología con una breve descripción 
del caso identificado. 
 

3. BENEFICIARIOS HASTA LA FECHA 
Los niños, niñas y adolescentes que asisten a Fundación Sariry en su mayoría pertenecen a 
familias de escasos recursos económicos y asisten a escuelas públicas distantes a la 
institución. En la Fundación Sariry encuentran un espacio de formación integral para la vida 
en diversos ámbitos (sociocognitivo, socioafectivo, sociocultural y actoría social).  

 
Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 

GRUPO HETAREO VARONES MUJERES TOTAL 
NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 6 5 11 

 
Grupo etáreo de 7 a 12 años 

 
GRUPO ETAREO VARONES MUJERES TOTAL 

NIÑOS/ AS DE 7 A 12 AÑOS 19 13 32 
 

          Participantes en los talleres de prevención y atención de la violencia  
 

- El total de la población que participo en  la PRIMERA ETAPA fue: 412. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS 
 

- El contar con el material adecuado (pelotas y colchonetas) para el fortalecimiento de la 
motricidad de los destinatarios permite desarrollar ejercicios físicos que afianzan el 
desarrollo psicomotor de acuerdo a su edad cronológica. 

- En el área sociocognitiva: el control en la realización de los deberes escolares es el medio 
para lograr un mejor desempeño, por ello se debe recordar a madres y padres de familia la 
necesidad de trabajar de forma coordinada con el equipo técnico de Sariry.  

- La ONNA’s necesita ser fortalecida para lograr ejercer  sus capacidades organizativas e 
incorporarse al ámbito de la cogestión institucional. 

- Se deben realizar más sesiones para la protección del medio ambiente y promover la 
conciencia de protección del medio que nos rodea. 

- El trabajo de los diferentes profesionales de la Fundación y los profesores debe ser coordinado, de 
forma que se realice un trabajo multidisciplinario e intersectorial. 

5. OTROS 
5.1. Historias de vida 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Fotografías de actividades  de Sariry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eddy Ever Fernández Salgado, tiene 10 
años, está en 4ºB de primaria en la Unidad 
Educativa “San Agustín”, su familia está 
integrada por 6 niños y una adolescente de 
15 años, viven en la zona Inti Raymi, se 
traslada todas las mañanas junto a sus 
hermanos a su escuela que esta lejos de su 
casa (El Alto); ambos padres  se dedican a la 
costura de prendas deportivas (poleras, 
cortos, deportivos) para vender en ferias de 
pueblos alejados y están al cuidado del 
hermanito pequeño que cumplirá 2 años. Le 
gusta las matemáticas. 
 

Las actividades motrices 
fortalecen la seguridad personal 
y la tonificación muscular. 

Yhungaro Mamani Tarqui tiene 6 años, esta 
en 1ro “B” de primaria en la escuela “San 
Agustín”, tiene un hermano y dos hermanas, 
su familia está compuesta de seis integrantes. 
Es un niño impresionante con muchas ganas 
de aprender, comprende  rápido cualquier 
actividad,  para él el  aprendizaje es muy 
importante porque le interesa pasar de curso, 
le gusta dibujar, realizar sus tareas,  leer y 
contar los números. A él le gusta aprender 
cosas nuevas y divertidas como a cualquier 
niño de su edad.  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Preparado por: 

Silvia Rodríguez   Responsable y facilitadora 
Alejandra  Laura   Facilitadora 
Germán Vargas   Psicólogo 
Elisa Aguilar    Directora Ejecutiva 
 
Fecha:     7 de agosto del 2013 
Lugar:    Nueva Tilata 3, Viacha – La Paz, Bolivia  
 

 

Las actividades recreativas 
permiten el fortalecimiento de 
habilidades sociales y el 
disfrute de esta etapa de 
desarrollo. 

Los talleres de Promoción de la Cultura del Buen Trato y Prevención del 
maltrato y abuso sexual crean lazos de amistad y confianza entre los niños, 
niñas, adolescentes y educadores.  



ANEXO 
 
DESCRIPCIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
 
Caso 1 
Niña de 9 años la cual muestra dificultades de lectoescritura y cálculo. Se procedió al estudio 
diagnóstico y al consecuente apoyo psicopedagógico, en especial en torno al reforzamiento 
pedagógico en lectura y matemática. Al momento el proceso continúa, se realizaron 7 sesiones, se 
trabaja en coordinación con la educadora de la niña. 
 
Caso 2 
Niña de 11 años, la cual muestra dificultades socioafectivas con origen familiar. Se trabajó con la 
niña de forma individual y también se trabaja con la familia al momento. El trabajo es de tipo 
estrictamente psicoterapéutico. Se evidencian cambios en la conducta de la niña. Al momento se 
realizaron tres sesiones. El trabajo continúa. 
 
Caso 3 
Niño de 6 años, muestra dificultades afectivas y de aprendizaje. Se realizaron actividades tanto 
psicoterapéuticas como psicopedagógicas. Se trabaja en la actualidad con el niño en su 
fortalecimiento psicológico, por otro lado se realiza también trabajos de apoyo pedagógico para sus 
problemas de aprendizaje de lecto-escritura. 
 
Caso 4 
Adolescente de 13 años, presenta dificultades de comportamiento. Se muestra renuente al trabajo 
psicológico. Se realizó una entrevista con el, sin embargo no muestra voluntad para el trabajo en 
psicología. Por ello al momento no se realizaron mas sesiones. 
 
Caso 5 
Adolescente de 16 años, muestra pocas dificultades de tipo sicológico, se realizaron dos sesiones. Se 
observan buenos recursos en el joven. Se viene trabajando también con la familia. Al momento no 
se realizan mas sesiones, pero el joven tiene la intensión de volver a las sesiones cuando tenga la 
necesidad. 
 
Caso 6  
Mujer adulta, madre de familia, presenta dificultades diversas en torno a su personalidad y su 
conducta. El trabajo con la persona continúa y se viene realizando un trabajo estrictamente 
psicoterapéutico, la persona muestra interés por el trabajo en psicología. El abordaje con esta 
persona se lo realiza desde la perspectiva del counseling. El trabajo continúa. 
 
Caso 7 
Adolescente de 16 años, la adolescente mostro dificultades de conducta. En la actualidad muestra 
conductas muy adaptadas y con mejorías notables. Se realizaron 5 sesiones en las cuales se realizó 
un trabajo de consejería terapéutica. No se realizan mas sesiones con la mencionada adolescente. 
Las sesiones con la adolescente están abiertas para cualquier momento. 
 
Caso 8  
Niña de 10 años, la cual presenta dificultades de conducta, en esencia muestra dificultades de ánimo 
y activación, sin embargo se realizaron con ella actividades psicoterapéuticas las cuales parecen 
haber influido de forma positiva en su ánimo. En la actualidad no se trabaja con la niña, sin embargo 
las entrevistas para ella están abiertas. 



Caso 9 
Niño de 8 años el cual muestra dificultades en su estado de ánimo. Se realizaron actividades de 
activación, contención y fortalecimiento de sus recursos propios. En la actualidad se observa la 
mejoría en su estado de ánimo. Las sesiones con el niño continúan, y están abiertas a las demandas 
de niño, de la madre y de las educadoras. 
 
Caso 10 
Adolescente de 13 años, el cual viene con necesidades individuales de origen familiar. Es atendido 
en tres sesiones, se realiza con  un abordaje de psicoterapia breve, debido a la situación de fugaz 
paso por las sesiones. Se concluyeron con las tres sesiones. Las sesiones están abiertas a sus 
necesidades. 
 
Caso 11 
Adolescente de 16 años, la cual muestra actitudes y conductas autopunitivas, por ello se realiza un 
abordaje terapéutico gestáltico individual y en familia. El trabajo con esta adolescente se llevo a 
cabo durante 8 sesiones las cuales son de origen familiar. Se realiza un proceso terapéutico al cabo 
del cual se observa mejoría, por ello la adolescente solicita el fin de las sesiones.  
 
Caso 12 
Adolescente de 14 años, la cual muestra actitudes de ira, enojo y depresión. Se realizo un trabajo de 
psicoterapia para adolescentes, el trabajo fue realizado de forma individual y de forma grupal, es 
decir en familia. Se evidenciaron mejorías en el proceso. Se concluyeron con las sesiones. Sin 
embargo tiene abierta la invitación a volver. 
 
Caso 13 
Adolescente de 13 años, la cual no muestra dificultades evidentes, sin embargo al estar su familia 
integra en un proceso terapéutico, es invitada a participar, por lo cual se trabaja con ella en 
temáticas que solicita. El trabajo es simple y muy útil, pues sirve para canalizar algunas emociones 
que la adolescente venía guardando. Se concluyo su trabajo luego de 7 sesiones. 
 
Caso 14 
Varón adulto, padre de familia el cual muestra su problemática en relación a su familia. Por ello el 
participa también de las sesiones de psicoterapia. Se realiza con él un trabajo terapéutico profundo, 
el cual tiene sus efectos a testimonio del propio cliente. Al cabo de 9 sesiones de terapia psicológica 
decide terminar con el trabajo. 
 
Caso 15 
Mujer adulta, madre de familia que llega con una problemática familiar, en relación con su ex-
pareja. Ante esta situación con violencia familiar se trabaja de forma similar a las situaciones post-
traumáticas, esto debido a las características y eventos narrados por la persona. El trabajo breve, se 
realiza en dos sesiones. En la actualidad la persona no es atendida pues no volvió a las sesiones. 
 
Caso 16 
Mujer adulta, madre de familia, también llega con una problemática familiar, al igual que en el 
anterior caso se trabaja con las características de eventos post-traumáticos, lo cual permite dar 
cierta base y seguridad psicológica para la señora. Las sesiones que se la atendió fueron dos. En la 
actualidad no se tienen más sesiones debido a la imposibilidad de la señora. 
 
 
 



Caso 17  
Mujer adulta que presenta dificultades de tipo emocional, muestra características depresivas y de 
ánimo. Se realiza un abordaje Gestáltico el cual resulta de gran eficacia, pues a testimonio de la 
persona esto es muy efectivo para su demanda. Se realizaron solo dos sesiones, al cabo del cual, la 
cliente decide terminar con las sesiones. 
 
Caso 18 
Mujer adulta joven, la cual viene con dificultades personales y familiares. Se atendió a la persona a 
demanda y de forma breve, el abordaje que se realizó fue de tipo Counselling, lo cual fue efectivo. Se 
tuvieron dos sesiones al cabo de las cuales se finalizó el trabajo terapéutico. 
 
Caso 19 
Joven de 19 años, la cual presenta dificultades personales y familiares. Solicita atención debido a los 
problemas que tiene en familia. Se realizó un trabajo individual el cual tuvo un abordaje de tipo 
Counselling, el cual fue efectivo a decir del cliente. Se realizaron dos sesiones. 
 
Caso 20 
Adolescente de 15 años, el cual presenta dificultades de conducta. Se realizaron tres sesiones de 
consejería terapéutica, las cuales fueron recibidas de forma asertiva por el adolescente. Al cabo de 
las tres sesiones el adolescente junto a su familia decidieron terminar con las sesiones.  
 
Caso 21 
Niño de 7 años que presenta dificultades de conducta en especial en la escuela. En la actualidad se 
vienen realizando sesiones con el niño, se trabaja desde una perspectiva gestáltica, con un enfoque 
propio para niños. Se realizan las sesiones todavía. Hasta el momento se realizaron 8 sesiones. 
 
Caso 22 
Niño de 9 años que presenta dificultades de conducta en especial en la escuela. En la actualidad se 
vienen realizando sesiones con el niño, se trabaja desde una perspectiva gestáltica, con un enfoque 
propio para niños. Se realizan las sesiones todavía. Hasta el momento se realizaron 8 sesiones. 
 
Caso 23 
Niños de 6 años que presenta dificultades de conducta en especial en la escuela. En la actualidad se 
vienen realizando sesiones con el niño, se trabaja desde una perspectiva gestáltica, con un enfoque 
propio para niños. Se realizan las sesiones todavía. Hasta el momento se realizaron 3 sesiones. 

 


