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b.- RESUMEN                         

 

El tema desarrollado  se titula  “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PERIODO MARZO A 

DICIEMBRE DEL 2009”, se  ejecutó  el  presente trabajo  porque había  la  necesidad de diagnosticar y 

brindar  ayuda especializada  a los niños, niñas y adolescentes,  con  necesidades educativas especiales los 

mismos que asisten al programa del Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá, se realizó un 

Convenio Tripartito de  Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de la Niñez y la Adolescencia-

INFA, la Universidad Nacional de Loja y el Ilustre Municipio del Cantón Gonzanamá.  Con lo cual  

inmediatamente como pasantes investigadoras nos planteamos los siguientes objetivos de trabajo: 

Recopilar datos informativos de las personas con necesidades educativas especiales que van a recibir la 

atención  psicológica. Diagnosticar o valorar los comportamientos de las personas que van a recibir la 

ayuda psicológica, mediante los diversos instrumentos psicotécnicos a utilizarse en cada niña, niño o 

adolescente, inmersos en el convenio. Realizar una planificación o cronograma de trabajo frente a cada 

caso. Brindar la atención psicológica especializada a las personas con necesidades educativas especiales 

que asisten al programa del Centro de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes del Cantón 

Gonzanamá. Evaluar resultados y logros frente a cada caso, producto de la atención psicológica impartida 

por las pasantes. Socializar con las diferentes instituciones comprometidas en el convenio, de tal forma 

que se conozca las necesidades educativas especiales de la comunidad valorada. Nuestros objetivos 

planteados se encaminaron a la recopilación de datos de cada paciente para analizar y profundizar en la 

atención requerida en los diversos casos que se presenten cómo efecto del de maltrato infantil,  violencia 

intrafamiliar, mentira, hurto, agresividad y auto agresividad, timidez, violencia doméstica, violencia 

magisterial, infidelidad, migración, baja autoestima. “Enmarcado mediante el uso de Análisis del 

procedimiento
1
” jurídico, Historia Clínica, Informe Socio Económico; Registro de datos; Valoración 

Psicológica (Test H.T.P; de la familia; Test de la Autoestima; Test de la Depresión de Zung); Luego se 

realizaba el plan de intervención, mediante terapias alternativas como: Charlas, Talleres, Motivación 

personal, Terapia familiar, Terapia escolar, Terapia de pareja, Terapia individual y grupal. Destacamos 

que todas las intervenciones, se encaminaban a tratar de solucionar los problemas existentes en los 

diferentes casos. El seguimiento que se realizó en cada procedimiento, así mismo se utilizó varios 

métodos como fue la observación como técnica para la atención de los casos en estudio entre otros 

métodos. 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 177 personas  de los cuales los que recibieron atención 

directa fueron, 25 adolescentes  y 55 adultos, al finalizar nuestro trabajo llegamos a establecer los 

siguientes  resultados y conclusiones: Se logró recopilar suficiente información de personas que asisten al 

programa del Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá   y llegamos a conocer que los 

mismos antes de desarrollar  nuestro proyecto  tenían muchas dificultades entre las que citamos: Que por 

maltrato físico y psicológico; tenían  comportamientos inadecuados, así mismo había problemas 

familiares, sociales y emocionales,  de baja autoestima, de adicciones,   dificultades pedagógicas entre 

otras que les provocaba una  inadecuada calidad de vida. Se  logró realizar el diagnóstico y valoración  de 

los comportamientos inadecuados que presentaba cada paciente  mediante la aplicación de diversos 

instrumentos psicotécnicos. Como pasantes y autoras del presente trabajo realizamos la planificación y el 

cronograma respectivo para personalizar la atención de cada caso en atención, tratamiento  y seguimiento. 

Todos los casos  de las personas  que asisten al programa del Centro Infantil integran del Cantón 

Gonzanamá  que fueron diagnosticados  recibieron  la atención psicológica especializada. Se  evaluó los 

resultados de la atención brindada por parte de los pasantes frente a cada caso  y  se logró  modificar en 

ellos muchos de los diferentes comportamientos inadecuados que presentaban antes de la atención, 

además  se superaron algunas de  las distintas dificultades que manifestaban. Como efecto  del  apoyo  y  

atención  psicológica especializada   se obtuvo resultados muy satisfactorios, los mismos que  se los 

socializo con los representantes de las diferentes instituciones comprometidas en el convenio  y más 

miembros de  la comunidad  inmersa del Cantón Gonzanamá, los mismos que valoraron nuestro aporte y 

reconocieron nuestra valiosa participación en calidad de pasantes de la Carrera de Psicorrehabilitación de 

la UNL.  

 

 

                                                 
1
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SUMMARY 

 

The developed topic is titled PSYCHOLOGICAL "ATTENTION FOR PEOPLE WITH 

EDUCATIONAL SPECIAL NECESSITIES OF THE CANTON GONZANAMÁ, PERIOD MARCH TO 

DECEMBER OF THE 2009", the present work was executed because there was the necessity to diagnose 

and to toast specialized help to the children, girls and adolescents that needed psychological attention, to 

be people with educational special necessities the same ones that attend the program of the Center of  

Integral Protection of  the Canton Gonzanamá, the  this work  had  the purpose of offering the necessary 

and opportune attention to different people with educational special necessities that in specific form many 

children, girls and adolescents presented it. The investigation was also given because there was him 

problem that those mentioned members of the Center of Protection needed the psychological attention, 

reason  why was carried out a Tripartite Agreement of  Cooperation Inter institutional between the 

Institute of the Childhood and the Adolescence-INFA, the National University of Loja and the Illustrious 

Municipality of  the Canton  Gonzanamá.  With that which immediately as passing investigators we think 

about the following work objectives: 

To gather a person’s informative data with educational special necessities that you/they will receive the 

psychological attention whose data served us as reference for the respective pursuit of each case. To 

diagnose or to value the behaviors of people that will receive the psychological help, by means of   the 

diverse instruments psico-technicians to be used in each girl, boy or adolescent, involved in the 

agreement. To carry  out a planning or work chronogram in front of each case. To offer the psychological 

specialized attention to people with educational special necessities that attend the program of the Center 

of Integral Protection for girls, children and adolescents of the Canton Gonzanamá. To evaluate results 

and achievements in front of each case,  product of the psychological attention imparted by the passing 

ones. To socialize with the different institutions committed in the agreement, in such a way that is known 

the educational special necessities of the valued community.    

 Our outlined objectives headed to the summary of each patient's data to analyze and to deepen in the 

attention required in the diverse cases that show up how effect of that of infantile abuse, violence intra 

familiar, lie, theft, aggressiveness and car aggressiveness, shyness, domestic violence, magisterial 

violence, infidelity, migration, low self-esteem. "Framed by means of the use of Analysis of the juridical 

procedure", History Economic Clinical, Formless Partner; Registration of data; Psychological Valuation 

(Test H.T.P; of the family; Test of the Self-esteem; Test of the Depression of Zung); Then was carried out 

the intervention plan, by means of alternative therapies as: You talk, Shops, personal Motivation, family 

Therapy, school Therapy, couple Therapy, individual Therapy in group. We highlight that all the 

interventions, headed to be about solving the existent problems in the different cases.  

The size of the sample was confirmed by 177 people of whom those that received direct attention were, 

25 adolescents and 55 adults, when concluding our work end up establishing the following results and 

conclusions: It was possible to gather enough information of people that  attend the program of the Center 

of Integral Protection of the Canton Gonzanamá and we end up knowing that the same ones before 

developing our project had many difficulties among those that we mention: That for physical and 

psychological abuse; they had inadequate behaviors, likewise there were family, social and emotional 

problems, of low self-esteem, of addictions, pedagogic difficulties among other that it provoked them an 

inadequate quality of life. It was possible to carry out the diagnosis and valuation of the inadequate 

behaviors that each patient presented by means of the application of diverse instruments psico-

technicians. As passing and authors of the present work carry out the planning and the respective 

chronogram to personalize the attention of each case in attention, treatment and pursuit. All the cases of 

people that attend the program of the Infantile Center integrate of the Canton Gonzanamá that were 

diagnosed they received the psychological specialized attention. The results of the attention toasted on the 

part of the passing ones in front of each case was evaluated and it was possible to modify in them many of 

the inadequate different behaviors that presented before the attention, some of the different difficulties 

they were also overcome that manifested. As effect of the support and psychological specialized attention 

was obtained very satisfactory results, the same ones that I socialize them to him with the representatives 

of the different institutions committed in the agreement and more members of the community involved 

with the Canton Gonzanamá, the same ones that valued our contribution and they recognized our valuable 

participation in quality of passing of the Career of Psicorrehabilitación of UNL.  
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio principal mediante el cual las personas tenemos la 

oportunidad de participar en un proceso que nos facilite el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas, primeramente de carácter intelectual, que 

permitan la participación activa en el convivir social. De este modo el propósito de 

la educación es propiciar un ambiente físico, emocional, intelectual y espiritual que 

contribuya plenamente al desarrollo de las potencialidades innatas del individuo, 

que le permitan experimentar el gozo de llegar a comprender diferentes aspectos de 

la realidad. 

La tarea de la educación en el sentido general trata del fomento de la transformación 

de posibilidades de la realidad, por lo que toda educación enfoca al individuo al 

mismo tiempo a su autonomía y las relaciones con la comunidad. 

De allí que por medio del desarrollo del presente trabajo se llegó a contextualizar el 

problema de la necesidad de la Atención psicológica a las personas con  necesidades 

educativas especiales del Cantón Gonzanamá que fue un tema de vital importancia      

en la búsqueda de medidas de solución frente a  los problemas de la realidad 

detectados  tales como: maltrato infantil,  violencia intrafamiliar, mentira, hurto, 

agresividad y auto agresividad, timidez, violencia doméstica, infidelidad, migración, 

baja autoestima, por lo que él presente trabajo  realizamos bajo la guía de los 

objetivos  de trabajo que fuero  de  mucha importancia en la realización del trabajo: 

 

 Recopilar datos informativos de las personas con necesidades educativas 

especiales que van a recibir la atención  psicológica, cuyos datos nos sirvieron  

de referencia para el seguimiento respectivo de  cada  caso. 

 Diagnosticar o valorar los comportamientos de las personas que van a recibir la 

ayuda psicológica, mediante los diversos instrumentos psicotécnicos a utilizarse 

en cada niña, niño o adolescente, inmersos en el convenio. 

 Realizar una planificación o cronograma de trabajo frente a cada caso. 

 Brindar la atención psicológica especializada a las personas con necesidades 

educativas especiales que asisten al programa del Centro de Protección Integral 

para niñas, niños y adolescentes del Cantón Gonzanamá.  

 Evaluar resultados y logros frente a cada caso, producto de la atención 
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psicológica impartida por las pasantes. 

 Socializar con las diferentes instituciones comprometidas en el convenio, de tal 

forma que se conozca las necesidades educativas especiales de la comunidad 

valorada.   

 

Con la guía de los objetivos  justificamos la  importancia  del desarrollo de la presente 

investigación, por el gran valor en el campo educativo que nos permitió  ayudar a 

resolver  muchos  casos  y brindar  un  aporte significativo a los integrantes   del  Centro 

de Protección Integral  del Cantón Gonzanamá. 

Así mismo se justifica el desarrollo de nuestro tema de investigación desde varios 

puntos de vista, especialmente en el  aspecto académico-social y de vinculación con la 

colectividad  porque tuvimos la oportunidad de poner en  práctica  los conocimientos 

adquiridos en nuestra Universidad en beneficio de este importante sector social, y 

además conocimos de que   “en la ciudad  de  Gonzanamá del total global  de niñas, 

niños y adolescentes, fueron objeto de diferentes  tipos de maltrato  en  sus  respectivos 

hogares, lo cual nos permite realizar el análisis correspondiente en lo que hacemos   

referencia a  que  un 14.43%; un 0.34% fue objeto de maltrato en su barrio;  un 4.47% 

fueron objeto de maltrato en sus escuelas y un 2.41% recibieron algún tipo de 

maltrato
2
”.  

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados, fue necesario realizar 

previamente un acercamiento al Cantón Gonzanamá y a sus parroquias, así como 

también a los diferentes Centros educativos del lugar, conociendo el ambiente físico, 

emocional y social de las personas atendidas, lógicamente que para este análisis nos 

valimos de un sustento teórico bibliográfico muy importante en la actualidad. 

Cabe indicar que antes de dar  inicio a la recolección de información, procedimos a 

analizar el informe socioeconómico emitido por la trabajadora del Área de Salud.  Por 

mandato legal la Junta Cantonal es competente para conocer los casos en los que se 

haya vulnerado y/o estén en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

además  de conformidad al Código de la Niñez y la Adolescencia en el Art. 8.- Señala 

que es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

                                                 
2
 María Elena Ochoa Jaramillo. Directora de la U.T.D INFA de Loja y Zamora Chinchipe. Línea base de 

la Situación de niñas/niños y adolescentes de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 
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protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

Se pone en conocimiento que el trabajo realizado por el  organismo de protección, en lo 

que tiene que ver con casos de derechos amenazados y/o violentados, en las diferentes 

instituciones, hogares, centros de cuidado, en la sociedad en general y el contexto en 

que se producen. 

Una vez terminado el trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:  

Se logró recopilar suficiente información de personas que asisten al programa del 

Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá   y llegamos a conocer que los 

mismos antes de desarrollar  nuestro proyecto  tenían muchas dificultades entre las que 

citamos: Que por maltrato físico y psicológico; tenían  comportamientos inadecuados, 

así mismo había problemas familiares, sociales y emocionales,  de baja autoestima, de 

adicciones,   dificultades pedagógicas entre otras que les provocaba una inadecuada 

calidad de vida. Se  logró realizar el diagnóstico y valoración  de los comportamientos 

inadecuados que presentaba cada paciente  mediante la aplicación de diversos 

instrumentos psicotécnicos.  Como pasantes y autoras del presente trabajo realizamos la 

planificación y el cronograma respectivo para personalizar la atención de cada caso en 

atención, tratamiento  y seguimiento. Todos los casos  de las personas  que asisten al 

programa del Centro Infantil integran del Cantón Gonzanamá  que fueron 

diagnosticados  recibieron  la atención psicológica especializada. Se  evaluó los 

resultados de la atención brindada por parte de los pasantes frente a cada caso  y  se 

logró  modificar en ellos muchos de los diferentes comportamientos inadecuados que 

presentaban antes de la atención, además  se superaron algunas de  las distintas 

dificultades que manifestaban. Como efecto  del  apoyo  y  atención  psicológica 

especializada   se obtuvo resultados muy satisfactorios, los mismos que  se los socializo 

con los representantes de las diferentes instituciones comprometidas en el convenio  y 

más miembros de  la comunidad  inmersa del Cantón Gonzanamá, los mismos que 

valoraron nuestro aporte y reconocieron nuestra valiosa participación en calidad de 

pasantes de la Carrera de Psicorrehabilitación de la UNL. La población y muestra 

investigada fue en un  total de 257 personas que en forma directa o indirecta fueron los 

protagonistas de cada procedimiento emitido por la Junta Cantonal que dio 55 casos.  

Finalmente indicamos que el  trabajo final según al Art. 151  contiene el informe con 

sus respectivas  partes como son: Título; Resumen en castellano y traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de literatura; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos. En los anexos según el Art. 135 contempla 
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el proyecto de tesis con los respectivos elementos mínimos como son: Tema; 

Problemática, Justificación; Objetivos; Marco Teórico, Metodología; Cronograma; 

Presupuesto; Financiamiento; Bibliografía; y Anexos. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

 Generalidades de la revisión de la documentación básica. 

Antes de dar inicio con la recolección de información procedimos a realizar una 

planificación semanal, la misma que nos permitió delimitar los sectores, días, 

actividades semanales y el horario de trabajo con cada comunidad y parroquia. Luego 

de analizar el informe socioeconómico, aplicamos la Historia Clínica, la misma que nos 

permitió obtener una información más detallada de las personas con necesidades 

educativas especiales; posteriormente se aplicó en cada sector las fichas de recepción de 

los diferentes individuos que nos permite registrar a cada uno de los pacientes para su 

eventual tratamiento. Luego de la recolección de datos informativos, procedimos a 

derivar y realizar el respectivo test psicológico como (Test H.T.P, test de la familia, test 

pulsando mi autoestima, test de depresión de Zung), los mismo que nos permitieron 

identificar de una forma más eficaz el estado emocional, familia, social e individual y de 

esta manera brindar un diagnóstico oportuno, para luego proceder a realizar la 

planificación del tratamiento acorde a la necesidad de cada apaciente. Seguidamente 

procedimos a brindar atención especializada, mediante terapias individuales (terapia 

sugestiva, terapia de apoyo y racional emotiva), terapia familiar y grupal, talleres, 

charlas motivacionales, etc. En los diferentes lugares que se requería la presencia y 

apoyo del Centro de Protección de Derechos.  

Cabe señalar que durante la ejecución del tratamiento se obtuvo resultados positivos y 

se observó grandes cambios en el comportamiento, y llegar con la atención psicológica 

a los diferentes  individuos con necesidades educativas especiales. 

De igual manera la atención psicológica se fundamentó teóricamente en la psicoterapia 

cognitiva-conductual, que es una forma de intervención psicoterapéutica en la que se 

destaca de forma prominente la restructuración cognitiva para modificar la conducta y 

reorientar los servicios y las prácticas profesionales en educación especial para 

implantar las formas de atender a la diversidad en las escuelas o centros educativos 

regulares.  Cabe anotar que la disposición y colaboración de cada individuo atendido 

permitió la feliz realización de la intervención o atención psicológica, finalmente se 

incluye en los anexos los instrumentos que sirvieron para la realización de la 

recolección de información, evaluación, diagnóstico y tratamiento.  
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Para podernos enmarcar dentro del contexto mismo de la atención psicológica para 

personas con necesidades educativas especiales, fue de vital importancia revisar 

determinada literatura relacionada con la “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 

PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES”. Así tenemos 

el análisis de la siguiente revisión literaria. 

 SIGNIFICADO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La inclusión es un  proceso que  nunca  está  acabado del  todo, ya  que constantemente 

pueden aparecer diferentes barreras que excluyen o discriminan a los alumnos y 

alumnas, o, que limitan su aprendizaje y  su  pleno desarrollo como personas. 

 LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS 

La  educación  inclusiva aspira a hacer  efectivo  para  todas  las personas el derecho a 

una educación de calidad, que es la base de  una sociedad  más justa e igualitaria. La 

educación es un bien común específicamente humano que surge de la necesidad de 

desarrollarse como tal, por ello en todas las personas sin excepción tienen derecho a 

ella.    

El derecho a  la educación  va  mucho  más  allá del  acceso, aunque  es  un  primer  

paso, ya que exige que ésta sea de calidad  y  logre que todas  las personas desarrollen  

al  máximo sus múltiples talentos y capacidades. 

La enorme importancia de la educación también  radica  en  que nos abre las puertas 

para aprovechar otros beneficios que ofrece la sociedad y hace posible el ejercicio de 

otros derechos y de la ciudadanía, lo cual es fundamento de una sociedad más 

democrática. El  pleno ejercicio del derecho a la educación  pasa  necesariamente  por 

educar en y para los derechos humanos, proporcionando al alumnado, desde los 

primeros años de la vida escolar, la oportunidad  no sólo de conocer dichos derechos 

sino de vivenciarlos. Los  niños  y  niñas  necesitan  oportunidades de comprender 

cuáles son  sus  derechos  y  deberes, cuáles son los límites que imponen a su libertad 

los derechos y libertades  de  los demás y como sus acciones pueden afectar los 

derechos de las otras personas. 

Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación de todas las 

personas en las diferentes esferas de la vida humana. Actualmente, existe cierto 

consenso respecto  a que la exclusión  va  más  allá de la pobreza, ya que tiene que ver 

con la dificultad de desarrollarse como persona, la falta de un proyecto de vida, la 

ausencia de participación en la sociedad y de acceso a sistemas de protección y de 

bienestar. 
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  LA  ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

Desde el punto de vista de la psicología, no es un concepto único, sino el nombre 

atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos 

maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad 

que la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles 

prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para 

un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida 

como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje 

por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. Por otro lado, la atención 

significa el mecanismo que regula y controla los procesos cognitivos y de aprendizaje.  

La esencia de la atención, es la focalización, la concentración y la conciencia. 

Al igual que la mayoría de los conceptos en psicología, no hay un consenso claro y 

preciso de qué es una psicoterapia y qué es lo que se debe lograr, ni cómo se debe llevar 

a cabo. A pesar de que los objetivos son parecidos, cada escuela psicológica ha 

desarrollado un modo distinto de llevar a cabo su terapia. Podemos llamar psicoterapia 

al procedimiento diseñado para modificar o eliminar los desórdenes psicológicos por 

medio del establecimiento de una relación entre un profesional entrenado y un paciente. 

Es importante aclarar que una terapia psicológica no solo es tomada por alguien que  

padezca un desorden psicológico grave; dado que, en esta relación de confianza  y 

cargada de emoción que se establece, también se puede buscar el desarrollar 

capacidades y, en general, promover el desarrollo personal. 

 EN QUE CONSISTE LA "ATENCIÓN PSICOLÓGICA"  

Es un proceso de acompañamiento a personas o grupos (en adelante, clientes) que 

necesiten o  soliciten ayuda frente a problemas o a situaciones vitales que no marchan 

de acuerdo con sus expectativas.  

 FORMA DE  PROCEDER CON LAS PERSONAS QUE NECESITAN 

ATENCION PSICOLOGICA  

Con las personas que necesiten atención psicológica se debe proceder  haciéndonos y 

siendo   parte  en la ejecución   del desarrollo de  talleres de crecimiento; para  crecer  y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%ADmulos&action=edit&redlink=1
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encontrar  el  propio  lugar de satisfacción personal, y uno de los  métodos  más 

significativos es  el intercambio afectuoso y sincero con los demás. 

“Los Talleres de crecimiento que se debe aplicar  a las personas  son experiencias de 

grupo que tienen como objetivo la educación de las emociones y el desarrollo personal. 

En un contexto seguro y protegido, las personas revisan sus vivencias y aprenden de las 

vivencias de los demás. Los Talleres de grupo pueden combinarse con procesos 

individuales de atención psicológica”
3
. 

La atención psicológica cumple con varios objetivos que dependen primero de los 

deseos y problemas específicos del cliente y, luego, del enfoque que el  psicólogo o 

psicorrehabilitador deseen darle al tratamiento para mejorar el modo de vida y las 

relaciones sociales que establece el paciente. Aunque, cada uno de los cientos de modos 

de llevar una terapia señala metas distintas, las principales son: 

 Ayudar al paciente a ganar esperanza. 

 Promover la sensación de dominio y auto confianza del paciente. 

 Animar al cliente a enfrentar sus ansiedades en lugar de evitarlas. 

 Ayudarlos a ser más conscientes de sus concepciones erróneas. 

 Enseñar a los clientes a aceptar las realidades de la vida.  

Esto solo se puede dar si el  profesional entrenado  posee actitudes que promuevan la 

efectividad en el diagnóstico del paciente y su correcta evolución durante el tratamiento 

como: esforzarse por crear una atmósfera terapéutica en la que se promueva la calidez y 

la empatía, conocer los orígenes históricos y presentes determinantes en los problemas 

psicológicos, poseer una actitud objetiva frente al paciente y además debe concebir una 

estrategia para cambiar la dirección de los patrones de conducta, emociones y creencias 

desajustadas en la que pueda suministrar un ejemplo de actitudes y funcionamiento 

deseable.  

Las perspectivas psicológicas  indican que con el paso de los años, han ido apareciendo 

distintas escuelas psicológicas, enfocadas en aspectos distintos de la “psique” humana. 

Con cada una de estas escuelas, ha aparecido una terapia psicológica diferente y, a su 

                                                 
3
 Principios comunes en psicoterapia de Chris L. Kleinke. Segunda Edición. Psicología de Robert A. 

Barón. Prentice Hall Tercera Edición 2000.México. 
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vez, algunos psicólogos dentro de cada escuela han ido aumentando y perfeccionando 

sus teorías que, como ya mencionamos, deben poseer los mismos objetivos y, además, 

el terapeuta debe manejar ciertas actitudes. “El enfoque que le dan es distinto, pero 

como menciona Garfield: Ninguna terapia ha sostenido tener menos éxito que sus 

rivales”
4
. 

 LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.-  

Todos presentamos necesidades educativas especiales, pero algunos alumnos o personas 

presentan Necesidades Educativas Especiales. Estas tienen un carácter dinámico, ya que 

aparecen entre las características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o 

programa de estudio. Las NEE no son siempre relacionadas a una dificultad de 

aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumno capta y aprende demasiado 

rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas que los demás. 

Para ambos casos, deben realizarse adaptaciones curriculares, y buscar la metodología o 

estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer aquellas necesidades educativas 

especiales. El alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que requiera, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta. 

“La denominación de necesidades educativas especiales referida a los alumnos con 

dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se acentúen 

las necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de 

proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad 

que los afectan, si bien no se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e 

intervención de estas necesidades”
5
. Las necesidades educativas especiales pueden ser 

temporales y permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

 Físicas 

 Psíquicas 

                                                 
4
 Psicología de Roberts A. Barón. Prentice Hall tercera edición, 2000 México. 

 
5
 Aguilera, Antonio. Introducción a Las Dificultades Del Aprendizaje. (2004). Madrid [etc.]: 

McGraw Hill/Interamericana de España, ppp. 196-198. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
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 Situación socio-familiar 

 otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...) 

Las necesidades educativas especiales pueden aparecer en categorías diferentes en cada 

alumno. Algunos de los más frecuentes son las siguientes: 

 Percepción e interacción con las personas y el entorno físico 

 Desarrollo emocional y socio afectivo 

 Desarrollo y adquisición del lenguaje y la comunicación 

 Adquisición de hábitos 

 Lenguaje 

 Dificultades con la lengua extranjera 

 Matemáticas 

 Expresión artística y educación física 

 Desarrollo personal y social 

 Desarrollo intelectual 

 Interacción entre iguales 

 Condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje 

También pueden estar asociadas al ambiente escolar en el que se educa a los alumnos. 

Si la escuela no está sensibilizada a brindar la atención a la diversidad de aprendizaje de 

los alumnos, los maestros no están lo suficientemente preparados, la metodología y las 

estrategias de enseñanza no son adecuadas o las relaciones interpersonales y la 

comunicación entre la comunidad educativa está deteriorada puede afectar seriamente 

en el aprendizaje escolar de los alumnos y propiciar la presencia de necesidades 

educativas especiales. 

 POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR EDUCATIVO.-  

“El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y Cultura: “Garantizará 

que las personas con necesidades educativas especiales, accedan a la educación en 

igualdad de oportunidades que los demás, basados en los principios de 

democratización, normalización e integración social; bajo el respecto a sus diferencias 

individuales y a las diferentes formas de comunicación. Las personas con necesidades 

educativas especiales no susceptibles de integración a la educación regular serán 
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atendidas en instituciones de educación especial. Proporcionará a las personas con 

necesidades educativas especiales una formación orientada hacia la autonomía personal 

y el trabajo, a través de la integración entre los procesos educativos y laborales como 

elemento pedagógico. 

Realizará las adaptaciones curriculares, considerando las necesidades educativas y el 

medio en que se desenvuelven las personas con discapacidad con miras a una efectiva 

integración escolar, familiar y social. 

Mejorará la calidad de los servicios y ampliará la cobertura de atención educativa para 

las personas con discapacidad. 

Propiciará el mejoramiento académico y científico de los recursos docentes en 

formación y servicio. 

Promoverá la participación de los padres y la comunidad en la educación integral de las 

personas con necesidades educativas especiales para favorecer su máximo desarrollo 

personal, social y su integración a la comunidad.
6
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. ECUADOR. 2002 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo corresponde a un Proyecto de Desarrollo Comunitario  del Cantón 

Gonzanamá, que se ejecutó mediante un convenio tripartito entre la Universidad 

Nacional de Loja, Ilustre Municipio de Gonzanamá y el Instituto del niño y la familia, y 

para el desarrollo de  la  de investigación-acción; se seleccionó el material bibliográfico 

para la elaboración del marco teórico, así como  también consultas en la internet, que 

sirvieron posteriormente para analizar y obtener conclusiones de investigación. 

 

Los métodos  y técnicas  que permitieron desarrollar la investigación y alcanzar  los  

objetivos  son:  

 

 Método científico: este método nos sirvió y nos  orientó al descubrimiento de la 

realidad de  los hechos  buscando el camino más cierto y viable  puesto  que se  

concretó el análisis y el estudio de las situaciones conflictivas que presentaron los 

niños, niñas y jóvenes  del  programa del Centro de Protección Integral del Cantón 

Gonzanamá, cuya intervención psicológica se guió por un proceso lógico; 

fundamentada en los objetivos que orientaron  la participación de nosotras como 

pasantes y por lo tanto a continuación planteamos los siguientes  objetivos 

específicos  operativos: 

 

 Recopilamos datos informativos de las personas con necesidades educativas 

especiales que recibieron la atención psicológica, los mismos que nos sirvieron 

de referencia para realizar el seguimiento respectivo según el caso. 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA PARA EL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

Antes de dar inicio a la recolección de información, realizamos la debida planificación 

en forma semanal y generalizada, de tal modo que nos permita delimitar los diferentes 

sectores, los días y las diversas actividades semanales, enmarcadas en un horario 

establecido en cada parroquia o comunidad del sector.( Conforme lo demostramos en 

los informes de actividades mensuales emitidos para la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Gonzanamá, en coordinación con la Junta Cantonal de protección de derechos, 
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INFA Loja y Universidad Nacional de Loja). 

Para realizar la recolección de datos nos servimos del uso de fichas, las mismas que nos 

fueron emitidas por el Centro de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de Loja.  

 

ANEXO N.3: FICHA DE RECEPCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y 

SU FAMILIA. FICHA DE DERIVACIÓN. INFORME SOCIOECONÓMICO. 

Ficha de diagnóstico del niño, niña, adolescente y su familia. Plan global de familia. 

Ficha de seguimiento. Ficha de plan de búsqueda del niño, niña  y adolescente o la 

familia. 

 

 Diagnosticamos o valoramos los comportamientos de las personas que  

recibieron la ayuda psicológica, mediante los diversos instrumentos 

psicotécnicos que utilizamos en cada niña, niño o adolescentes, inmersos en el 

convenio. 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

ESPECÍFICO OPERATIVO: 

 

Para el cumplimiento de éste objetivo, se utilizaron diversos instrumentos de valoración 

y diagnostico entre ellos:   

 

ANEXO N. 4 TEST H.T.P 

Nos sirve de gran ayuda para poder descifrar las situaciones actuales, por la que el 

paciente está atravesando en forma individual todos y cada uno de los individuos que 

recibirán atención en el CENTRO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GONZANAMÁ.  

 

ANEXO N.5 ESCALA EVALUATIVA DE DEPRESIÓN DE ZUNG 

Este instrumento consta de veinte preguntas, las mismas que se las deben contestar 

tomando en cuenta la siguiente escala.  

 NUNCA;  

 ALGUNAS VECES;  

  MUCHAS VECES;  
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 CASI SIEMPRE  

Cada escala  y de acuerdo a la pregunta, consta de un respectivo puntaje, durante el 

tiempo que se administra la prueba, se le puede permitir al sujeto que relaciones cada 

una de las preguntas con su situación personal, dentro de un cierto tiempo específico, 

usualmente las dos últimas semanas que el individuo ha vivido  personalmente. El 

índice de Depresión de Zung se calcula dividiendo la sumatoria de los puntajes totales 

obtenidos en los veinte ítems, por ochenta y convirtiendo el resultado en un 

determinado porcentaje. 

 

ÍNDICE Puntaje Total  X 100 

Puntaje Máximo (80) 

 

ÍNDICE DE DEPRESIÓN DE 

ZUNG 

25-49 NO INDICA DEPRESIÓN 

50-59 INDICA DEPRESIÓN LEVE 

60-69 INDICA DEPRESIÓN 

MODERADA 

70-100 INDICA DEPRESIÓN SEVERA 

 

 

ANEXO N. 6. TEST DE LA FAMILIA  

Este instrumento es un test proyectivo, que sirve para evaluar fundamentalmente el 

Estado Emocional del sujeto, de igual manera, permite la expresión de todas las 

tendencias inconscientes del individuo, en cuanto a la parte sentimental dirigida hacia 

los seres que le rodean y la situación en que se coloca así mismo en su familia, o el 

lugar en que se considera dentro de la misma. Es una herramienta que sirve como 

complemento para una evaluación familiar de cada uno de los pacientes, la misma que 

permite reconocer ciertas orientaciones psicosociales de su funcionamiento y su 

entorno. 

La forma de administrar el test del dibujo de la familia; es un procedimiento 

estandarizado que tiene como exigencias algunas instrucciones y su respectiva técnica 

de aplicación en forma adecuada. Cuya técnica consta de tres pasos: 
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Paso 1: 

1.- Ubicarlo al paciente en un lugar cómodo. 

2.- Dar una de las siguientes órdenes: 

     Dibuja una familia. 

Imagina una familia que tú conozcas y dibújala. 

Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia 

Paso 2:  

1.- Estar atento junto al individuo. 

2.- Explicarle que no es una tarea con nota. 

3.- Poner atención a los periodos de tiempo del dibujo, entre un personaje y 

otro. 

4.- Consignar la ubicación de la página y el orden en que se realizó cada 

personaje o miembro de la familia. 

 

Paso 3: 

1.- Luego se le pide al sujeto que nos explique el dibujo, se le interroga: 

Donde están, que están haciendo, cuál es el más bueno, cual es el menos        

           bueno, el más feliz, el menos feliz, a quién prefieres, etc. 

 

ANEXO N. 7. TEST DE LA AUTOESTIMA 

Este test mide el nivel de Auto aceptación y Auto concepto del sujeto, consta de diez 

preguntas; las mismas que deberán ser contestadas en forma afirmativa (SI) o 

negativamente (NO), de acuerdo al criterio y estado emocional del individuo. 

 

 Realizamos una planificación o cronograma de trabajo frente a cada caso. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA  EL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

ANEXO N. 8. GUÍA PARA ELABORAR EL INFORME PSICOLÓGICO 

Luego de la aplicación y calificación de los siguientes instrumentos de valoración y 

diagnóstico, se procedimos a realizar el informe de diagnóstico Psicológico de cada uno 

de los pacientes, el mismo que consta de:  

Datos de Identificación: Nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, 
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instrucción, ocupación, fecha de informe, informe elaborado por. 

 Motivos de consulta. 

 Anamnesis personal. 

 Anamnesis familiar. 

 Evaluación psicológica: 

 Examen de funciones. 

 Aplicación de reactivos psicológicos. 

 Diagnóstico. 

 Recomendaciones. 

 Firma del responsable. 

 Brindamos la atención psicológica especializada a las personas con necesidades 

educativas especiales que participaron en el programa del CENTRO DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN GONZANAMÁ.  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

Para llevar a cabo una Atención especializada y oportuna, se establecieron los días, 

horarios y la unidad de atención de cada paciente, en determinados sectores del Cantón 

Gonzanamá. Las mismas que facilitaron la realización de la labor de atención 

psicológica respectivamente. 

La atención psicológica la brindamos mediante los resultados correspondientes de las 

valoraciones y diagnósticos psicológicos, para poder establecer los programas de 

intervención simultáneamente. 

Las respectivas valoraciones emitidas las hicimos llegar a la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Gonzanamá, para que ellos determinen las diversas 

medidas de protección, según cada caso.  

 

ANEXO N. 9 REGISTRO DE ASISTENCIA Y VISITAS DOMICILIARIAS 

 Nos sirve para registrar de cada asistencia y visitas realizadas en los diferentes lugares, 

ya sea domicilio, institución o comunidad. 
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 Evaluamos resultados y logros frente a cada caso, producto de la atención 

psicológica impartida a los mismos. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

ANEXO N. 10 INFORME FINAL DE LOS RESPECTIVOS CASOS 

El mismo que nos permite dejar verdadera constancia de los avances y logros obtenidos 

durante el lapso de tiempo y con cada uno de los individuos que recibirán la atención 

psicológica, a la vez brindar recomendaciones para el respectivo seguimiento según sea 

el caso. 

 

 Socializamos con las diferentes instituciones comprometidas en el convenio, de 

tal forma que se conozca las necesidades educativas especiales de la comunidad 

valorada.  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

Mediante la difusión de los resultados, dimos a conocer nuestro trabajo de atención 

psicológica realizado en el Cantón Gonzanamá de acuerdo a las necesidades educativas 

especiales y las distintas problematizaciones de maltrato infantil,  familiar y magisterial, 

agresividad, timidez, mentira, hurto, baja autoestima, infidelidad, migración, etc. En los 

niños, niñas y adolescentes del Cantón Gonzanamá, cuya actividad la planificamos en 

conjunto con los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Gonzanamá. 

 

 Método descriptivo: Este método sirvió para hacer una descripción detallada de 

cada uno de los casos investigados y que necesitaban atención psicológica, además 

permitió describir cualitativamente los resultados de nuestro trabajo a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método inductivo deductivo: En la presente investigación se empleó el método de 

inductivo-deductivo para analizar las características de los niños, niñas y 

adolescentes que recibieron atención psicológica, lo cual no nos permitió 

particularizar las conclusiones a las que se llegó luego del análisis de los resultados 
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de la atención que se les brindo a las personas con necesidades educativas 

especiales. Así también estos métodos nos sirvieron para la selección de material o 

información necesaria para la investigación, para extraer de forma fidedigna  los 

datos de los  instrumentos  aplicados  a las personas  que asisten  al  Centro  de 

Protección  Integral  del Cantón   Gonzanamá. 

 Método analítico: fue utilizado para analizar la metodología empleada por nosotras 

en calidad de pasantes. De igual manera permitió la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.  

 Método de la síntesis: este método es importante porque fue tomado en cuenta 

para tener una visión de conjunto sobre la problemática existente entorno a los 

niños, niñas y adolescentes que asisten al Centro de Protección Integral del Cantón 

Gonzanamá que luego de diagnosticar sus comportamientos recibieron la ayuda 

psicológica. Así también fue trascendental para la comprobación de los objetivos y 

que fueron demostrados los resultados de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos de manera cuantitativa y cualitativa.      

 Técnicas e instrumentos utilizados: Dentro de las técnicas e instrumentos 

utilizados tenemos: 

 

o Técnica  la observación: Permitió en forma directa analizar la situación de cada 

caso según la denuncia o procedimiento administrativo, emitido por la Junta 

Cantonal de Derechos de Protección. Esta ficha se utiliza para describir el lugar, 

persona u objeto que se estudia. También puede emplearse para relacionar los 

hechos previamente observados con otros fenómenos, lo cual es ya una 

aportación nuestra. Es este caso se generan ideas a partir de la descripción, es 

decir, nos situamos en el nivel superior a la descripción, tomando en cuenta las 

siguientes situaciones: 

 

1.- Recibir  de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Gonzanamá, los oficios  

enviados Para poder alcanzar dichos objetivos, debimos regirnos mediante varios 

parámetros a seguir, como por ejemplo cada caso recibido mediante denuncia verbal por 

las partes afectadas, o mediante oficio por la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

del Cantón Gonzanamá, se procede a realizar el levantamiento o estudio 

socioeconómico de la/s familia/as, o persona/s afectada/as, para llenar o cumplir con 

ciertos lineamientos o recolección de datos para la ayuda psicológica posterior. Dicho 
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estudio socioeconómico, nos permite conocer la situación económica, física, social a 

nivel familiar, para tener referentes detallados sobre quienes necesitan la atención 

psicológica especializada. Se aplica la Ficha de Recepción, en la misma que constan 

datos específicos de identificación del niño, niña o adolescente; Datos de quien recepta 

la denuncia del caso; Mapa de Ubicación del domicilio del menor; Descripción de la 

situación que se informa; Datos relativos a la medida administrativa/judicial; Datos para 

atender una situación de ausencia o desaparición; Datos de la persona que da a conocer 

la situación de ausencia o desaparición del menor; Datos de los padres; Hipótesis 

preliminar, luego la Ficha de Derivación, la misma que contiene los siguientes datos: 

Código de identificación; Datos sobre la derivación; La ficha o informe 

socioeconómico, cuyos datos son: Datos de identificación del usuario; Características 

del grupo de convivencia; Relaciones familiares; Ubicación del grupo familiar; 

Situación socioeconómica: Situación legal; Datos sobre la salud del grupo familiar; 

Conclusiones; Recomendaciones. Ficha de Diagnóstico del menor constan: Datos de 

identificación; Situación en la que ingresa el menor; Documento recibido en el ingreso 

del menor; Datos de la entrevista con la familia; Composición familiar del menor; 

Situación familiar y social. Plan Global de Familia, constan los siguientes datos: 

Diagnóstico del equipo de la situación; Diagnóstico de la familia, de su situación; 

Objetivos familiares generales, y Objetivos que plantea la organización, consensuada 

entre la familia y el equipo técnico. Ficha de seguimiento, el mismo que se llena cuando 

han transcurrido los tres meses desde su inicio de la atención psicológica. Para poder 

llegar a la verdadera atención psicológica,  valorar y diagnosticar mediante la aplicación 

de instrumentos psicotécnicos cada uno de los problemas que presentan los niños, niñas, 

adolescentes y adultos; según cada caso denunciado. 

 Instrumentos: 

Test H T P; Recalcamos que el uso de dicho Test, fue utilizado casi en todos los casos 

denunciados, el mismo que nos sirvió de gran ayuda para poder descifrar las situaciones 

actuales, por la que estaban atravesando todos y cada uno de los pacientes que 

recibieron la atención psicológica en el  Centro de  Protección Integral para niñas, niños 

y adolescentes del Cantón Gonzanamá. 

 Test de la familia; Este test proyectivo, nos sirvió básicamente para evaluar el 

estado emocional de los valorados, de igual manera nos proyecta las tendencias 
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inconscientes de los mismos, sus sentimientos de afectividad y la forma de 

importancia  hacia los suyos, así mismo poder darnos cuenta cual importante se 

siente el individuo en su entorno familiar.  

 

 Test de la Depresión de Zung; Básicamente para poder evaluar el estado 

emocional y la depresión de los pacientes valorados, tomando en cuenta que 

algunas situaciones difíciles del diario vivir, tornar los ambientes familiares o de 

trabajo en formas hostiles de vida, lo cual provoca cierta depresión, la misma 

que si no recibe atención en forma inmediata, puede causar graves 

consecuencias, consta de veinte preguntas, las mismas que se le pide al paciente 

las relaciones con los episodios que está viviendo. 

 

 Test de la Autoestima; Este instrumento nos permite evaluar el estado anímico, 

la forma como se valora y considera el paciente valorado, lo importante que se 

considera en el entorno donde el mismo se desarrolla. 

 

 Tipos de terapias psicológicas aplicadas :  

 Terapia cognitivo conductual.- Principios Generales de la Terapia Cognitivo-

Conductual 

“La terapia cognitiva-conductual es una de las teorías que plantea su propio 

modelo terapéutico, tiene como principio fundamental la resolución de los 

problemas actuales y con ello atenuar los síntomas mediante la intervención de 

cogniciones para poder modificar comportamientos. En este modelo terapéutico 

se consideran dos elementos primordiales de intervención, el primero hace 

referencia a las cogniciones o pensamientos y el segundo a las conductas que se 

originan a partir de creencias irracionales”
7
. 

 

 Terapia Individual.- La terapia individual se basa en el encuentro del terapeuta 

con el cliente en un espacio confidencial y cálido que permita la expresión de 

sus problemas y emociones, poniendo mucho énfasis a las emociones y 

sensaciones que percibe la persona mientras está contando el problema. El aquí 

y ahora es lo más real que tenemos. 

                                                 
7
 (Yapko, 2006) 
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Asimismo, la relación terapeuta-paciente debe ser sincera, directa, honesta y el 

compromiso con la persona es irle devolviendo lo que se ve, siente o intuye. Es decir, 

combinar el apoyo con la confrontación conforme sea necesario, tratando que la persona 

asuma su responsabilidad en el problema y deje fuera lo que no es "suyo", por tanto, que 

sepa ver qué está aportando ella a la situación y qué no depende de ella y no puede 

cambiar. 

En este espacio de terapia individual la persona encuentra un respiro que le permite 

conocerse mejor y entender lo que necesita. Buscando que descubra sus posibilidades y 

poder enfrentarse a los problemas cotidianos con mayor confianza y seguridad. 

 

 Terapias de Apoyo.- Una terapia de apoyo es un tratamiento de naturaleza 

psicológica, que se desarrolla entre un profesional especialista y una persona que 

precisa ayuda a causa de sus perturbaciones emocionales. Se lleva de acuerdo a 

una metodología sistematizada y basada en determinados fundamentos teóricos, 

con la finalidad de eliminar o disminuir el sufrimiento y los trastornos del 

comportamiento derivados de tales alteraciones, a través de una relación 

interpersonal entre el terapeuta y el paciente. 

 

 Terapia Sugestiva.- La terapia sugestiva en  la creación de falsos recuerdos y 

memorias impuestas; según Elke Geraerts psicólogo de la Universidad de St. 

Andrews ha llevado a cabo un estudio de la diferencia entre las memorias 

recordadas por los pacientes a través de terapias sugestivas, en comparación con 

más recuerdos naturales. 

 

 

Los resultados conducen a una distinción importante entre dos tipos diferentes de los 

recuerdos recuperados y de sus mecanismos cognitivos subyacentes. 

 

La terapia sugestiva es uno de una serie de métodos utilizados en el tratamiento de una 

serie de condiciones como la depresión o la anorexia, que algunos terapeutas creen que 

pueden tener sus raíces en un trauma infantil. A menudo, poco a poco en el transcurso 

de varias semanas o incluso meses, el paciente finalmente puede desarrollar recuerdos 

del abuso. Hemos encontrado que, cuando en virtud de este tipo de terapia sugestiva, 
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algunas personas pueden ser  más propensas a recordar falsamente que han sido objeto 

de abusos cuando era niño. “Algunas personas pueden ser más propensas a la sugestión 

y tienen dificultad para averiguar lo que realmente sucedió y lo que se ha imaginado, lo 

que obviamente puede llevar a un trauma innecesario”
8
. 

 

 Terapia Racional- Emotiva.- La Terapia Racional Emotiva Conductual 

(TREC) parte de la premisa que  no son los acontecimientos los que nos 

perturban, sino nuestra interpretación que hacemos de los mismos" (Epícteto, 

Siglo I d.C)  

Por tanto, el objetivo de la TREC es la de ayudar a las personas a encontrar nuevos 

pensamientos alternativos y más constructivos que ayuden a la persona a sentirse mejor, 

a estar mejor y a conseguir sus objetivos y metas personales. 

 

 Terapia de Sensibilización Sistémica.- El concepto central de las terapias 

familiares sistémicas es el de la familia como sistema. Este concepto deriva de la 

Teoría General de los sistemas (con Bertanlanffy, 1967; Wiener, 1947). Se 

refiere a que la conducta de un miembro de la familia no se puede entender 

separada del resto de sus miembros. Esto lleva a su vez a considerar que la 

familia es más que la mera unión de sus componentes (el principio sistémico de 

que "el todo es más que la suma de las partes"). En concreto se asume que 

considerar a la familia como sistema implica: (1) Los miembros de la familia 

funcionando en interrelación donde la causas y efectos son circulares  y (2) Cada 

familia tiene características propias de interacción que mantiene su equilibrio y 

matiza los márgenes de sus progreso o cambio. 

 

 Terapia de Relajación Progresiva de JACOBSON.- La Relajación progresiva 

es un método de carácter fisiológico, está orientado hacia el reposo, siendo 

especialmente útil en los trastornos del sueño por la facilidad con que induce un 

reposo muscular intenso a través del cual sucede de forma espontánea la 

inmersión en el sueño.  

 

                                                 
8
 PhysOrg.com 
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El entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin apenas 

esfuerzo permitiendo establecer un control voluntario de la tensión distensión que llega 

más allá del logro de la relajación en un momento dado. Hay un ser equilibrado y sano 

en nosotros, la tensión lo oculta, la relajación como técnica descubridora nos lo muestra. 

Si la tensión es el estado ordinario la distensión es un estado extraordinario en que la 

conciencia se eleva por encima de la tensión.  

Con el método de Jacobson recobramos el control de los músculos voluntarios, control 

que nunca debimos ceder al inconsciente. Jacobson pone el acento en la sensación, no 

debemos solo tensar o relajar, sino prestar toda la atención a las sensaciones que se 

producen. No basta sentir, es necesario discriminar con claridad los diversos estados 

posibles de tensión y relajación y ser capaz de distinguir que algo ocurre. Es preciso 

pues en primer lugar ser capaz de reconocer la tensión muscular y en segundo lugar ser 

capaz de aflojar hasta ir eliminando toda tensión residual, inútil. Es un método que 

favorece un estado corporal más energético pues favorece intensamente el reposo; 

permite reconocer la unión íntima entre tensión muscular y estado mental tenso. Todo el 

cuerpo percibe una mejoría, una sensación especialmente grata tras el entrenamiento en 

relajación progresiva y con la práctica la sensación se intensifica. Jacobson nos enseña a 

relajar la musculatura voluntaria como medio para alcanzar un estado profundo de 

calma interior, que se produce cuando la tensión innecesaria nos abandona. Liberarnos 

de la tensión física es el paso previo e imprescindible para experimentar la sensación de 

calma voluntaria. Las zonas en que acumulamos tensión son múltiples, aprender a 

relajar los distintos grupos musculares que componen nuestro mapa muscular de tensión 

supone un recorrido por todo nuestro cuerpo, aunque en ocasiones no tengamos 

información de la tensión que se acumula en estas zonas no deja de ser un ejercicio 

interesante y sorprendente al mismo tiempo.  

  

 Terapia Familiar.- El término “Terapia Familiar” parte de la interacción entre 

los miembros de una familia, entendida como una unidad y se observa el 

funcionamiento entre cada uno de ellos. La intención de la terapia familiar es 

llegar a un consenso entre todos los miembros de la familia, con el objetivo de 

interrumpir las interacciones que provocan malestar, e incidir al mismo tiempo 

en cada individuo que la forman. Así, aunque es más fácil centrarse en los 
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síntomas clínicos del niño, la terapia familiar va dirigida a toda la familia, 

disminuyendo el malestar o preocupación. 

 

La terapia familiar entiende la familia como un sistema, donde la psicopatología reside 

en el funcionamiento, interacciones o relaciones entre los miembros que forman el 

sistema. Desde este punto de vista, cualquier problema no es individual, sino relacional. 

Es importante entender que cuando una familia presenta dificultades de relación, a 

veces los síntomas del niño son una forma necesaria para subsistir en este sistema. Las 

conductas disfuncionales del niño son una muestra del mal funcionamiento del sistema. 

Los síntomas mantienen las interacciones problemáticas, y a la vez generan problemas a 

los niños. Una modalidad de intervención en terapia familiar se centra en el tratamiento 

de la familia. Aquella intervención que objetivamente se dirige a mejorar el 

funcionamiento de una familia, es lo que llamamos tratamiento familiar. De esta manera 

se diferencian las vías clínicas para trabajar con la familia. En determinados casos el 

tratamiento familiar podrá ser en el sistema entero, con subgrupos y/o con miembros 

individuales de la familia. En el caso de disfunción parental, se focalizan las 

intervenciones en el soporte a la pareja. Elevando la estabilidad parental tendrá efectos 

saludables en todo el funcionamiento de la familia. El tratamiento familiar cubre tres 

vertientes: las conductas, la educación y las intervenciones psicológicas específicas. La 

terapia familiar utiliza elementos claves de otras terapias psicosociales, como: 

 

 Da énfasis en el comportamiento: en la observación clínica de las 

conductas y planea un diseño de intervención en la interacción asociada a 

la conducta problemática. 

 Utiliza directrices en la sesión terapéutica y asignación de trabajos en 

casa. 

 Utiliza conceptos de la terapia individual: el desarrollo de la alianza en la 

familia, la resistencia familiar a la valoración y los efectos de la 

contratransferencia sobre el Comportamiento de la familia. 

 La terapia familiar comparte características de una terapia de grupo. 

 

 Terapia Grupal.- “La psicoterapia de grupo es una técnica de tratamiento en la 

que los asistentes, integrado con un profesional como punto de referencia, tratan 
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de movilizar las actitudes negativas que le dificultan su comunicación y su 

convivencia; con el fin de aliviar sus tensiones emocionales, las cuales causan 

sufrimiento al paciente y a las personas de su entorno social y familiar. Usamos 

el espacio grupal como un laboratorio para explorar en un espacio seguro, con el 

fin de mejorar distintas afecciones psico-emocionales, características de 

personalidad y  favorecer el autoconocimiento, ampliando  el desarrollo 

personal. La sesión de terapia de grupo es una tarea en colaboración, en la que 

 el terapeuta asume la responsabilidad de facilitar un proceso grupal.”
9
 Dentro de 

la reunión semanal o quincenal, de 2 a 4 horas, los miembros se ocupan de 

expresar de la manera más libre y honesta posible sus problemas, sentimientos, 

ideas y reacciones. Esta exploración da a los miembros del grupo la materia 

prima para comprenderse y ayudarse. Los miembros no sólo aprenden de sí 

mismos y sus propios problemas, sino que actúan también como "ayudantes 

terapéuticos" de los demás. 

 Población  y  muestra:  

De los 55 procedimientos emitidos por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Gonzanamá, llegamos a realizar la valoración psicológica de 257 personas; las 

mismas que hacen el total en forma directa e indirecta con los protagonistas de cada 

procedimiento emitido por dicha junta, tomando en cuenta todo el círculo familiar que 

rodea al individuo en su lugar de domicilio o institución educativa. 

 

NIÑOS 177 

ADOLESCENTES 25 

ADULTOS 55 

TOTAL 257 

                               AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                      KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

                                                 
9
 www.terapiasintegradas.es 
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AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                     KRUSKAYA MACARENA CRESPO 
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f. RESULTADOS  

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar datos informativos de las personas con necesidades educativas 

especiales que van a recibir la atención psicológica, cuyos datos nos serán de 

referencia para el seguimiento respectivo según el caso. 

 

 Para realizar la recolección de datos nos servimos del uso de fichas, las mismas que nos 

fueron emitidas por el Centro de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de Loja. Anexo N-3: Ficha de recepción del niño, niña, adolescente y su 

familia. Ficha de derivación. Informe socioeconómico. Ficha de diagnóstico del 

niño, niña, adolescente y su familia. Plan global de familia. Ficha de seguimiento. 

Ficha de plan de búsqueda del niño, niña  y adolescente o la familia. La cuál  dio 

estos datos para proceder al diagnóstico de las personas que necesitaban la atención 

psicológica. 

 

CUADRO DE PERSONAS CON DISTINTAS ALTERACIONES 

 

 

AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

     KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

BAJA 

AUTOESTIMA 

 

DEPRESIÒN 

 

MENTIRA 

 

HURTO 

 

NECIDADES  

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

NIÑOS 81 25 107 31 61 

ADOLESCENTES 21 6 16 12 6 

ADULTOS 46 14 51 2  

TOTAL 148 45 174 45 67 
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CUADRO DE PERSONAS CAUSALES 

 

AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

 

 

 Análisis e interpretación del objetivo 1. 

Luego de recopilar información de las personas con necesidades educativas 

especiales y una vez realizado el diagnostico a los niños, niñas y adolescentes 

que necesitaron ayuda psicológica se empezó con el tratamiento y seguimiento 

de cada caso, y al final se cumplió con el primer objetivo planteado, según los 

resultados se deduce que en un total de 67 personas necesitaron de atención  

psicológica ya que manifestaban distintas alteraciones como fue baja autoestima, 

depresión, mentira, hurto a causa de diferentes problemas como infidelidad, 

migración y maltrato de sus padres de ahí que este primer objetivo se justifica 

por los resultados obtenidos que hacemos constar en el análisis e interpretación 

de resultados.   

 

 OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

 

 Diagnosticar o valorar los comportamientos de las personas que van a recibir la 

ayuda psicológica, mediante la aplicación de  los diversos instrumentos 

psicotécnicos  según el  caso  a utilizarse en cada niña, niño o adolescente, 

inmerso en el convenio. 

 

CAUSAS 

 

INFIDELIDAD 

 

MIGRCIÒN 

 

MALTRATO 

 

NIÑOS 

  61 

 

ADOLESCENTES 

  6 

 

ADULTOS 

 

26 

 

12 

 

TOTAL 26 12 67 
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 Análisis del objetivo 2. 

Luego de diagnosticar o valorar   los comportamientos de las personas con 

necesidades educativas especiales, mediante la aplicación de diferentes 

instrumentos  según  la alteración o comportamiento que presentaba cada uno, 

nuestro trabajo se justifico plenamente porque logramos aplicar el test de la 

familia  y con estos resultados obtenidos realizamos la intervención en forma 

individual a los niños, niñas y adolescentes que asisten al programa del Centro 

de Protección Integral del Cantón Gonzanamá quienes recibieron por parte de las 

investigadoras la necesaria y oportuna atención logrando resolver en un buen 

porcentaje los problemas que presentaban las mencionadas personas.  

 

Pulsando mí Autoestima 

La utilización del test para explorar la autoestima fue  de gran ayuda y de fácil 

entendimiento por parte de las personas que necesitaban ser evaluadas y de sencilla 

aplicación. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS DE BAJA AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

 

 

 

Cuadro N 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                     AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                                          KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

 

 

 

 

 f % 

Niños  81 55 

Adolescentes  21 14 

Adultos  46 31 

Total  148 100 
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Gráfico N 1 

 

                 AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                                  KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

De acuerdo  a los datos obtenidos en la aplicación del test Pulsando mi Autoestima de 

148 personas tienen Baja Autoestima distribuido de la siguiente manera 55% niños, 

14% adolescentes y 31%  adultos, debido  al ambiente hostil en el que viven, la falta de 

preocupación de sus padres, los conflictos intrafamiliares y el maltrato psicológico que 

afectan directamente la autoestima de los niños. 

 

Cuando una persona  tiene problemas en diversos ámbitos de su vida, suele sentirse mas 

infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que  pueda o deba hacer. La falta de 

autoestima proviene de un déficit de afecto y valoración en la infancia de la persona, 

que ha sido desamado, humillado etc. Una baja autoestima puede desarrollar en los 

niños sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la 

verguenza y otros malestares. En razón de eso, el mantenimiento de  una autoestima 

positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los niños.  

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS DE DEPRESIÓN DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

 

Escala evaluativa de depresión de Zung 

 La aplicación de este instrumento consta de veinte preguntas, las mismas que se las 

debe contestar tomando en cuenta la siguiente escala (A.- NUNCA; B.- ALGUNAS 
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VECES; C.- MUCHAS VECES; D.- CASI SIEMPRE) fue de fácil aplicación para las 

diferentes personas  que se les realizaba el test. 

 

Cuadro N 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 3 

 

                          AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                               KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

De acuerdo  a los datos obtenidos del test de Autoevaluación de rasgos depresivos de 

Zung y realizando un análisis llegamos a los siguientes resultados: 45 personas 

presentan depresión, 56% son niños, el 13% son adolescentes y 31% son adultos siendo 

los niños los mas afectados ya que son hijos de  padres emigrantes, maltratados, tristeza, 

soledad, falta de afecto, falta de atención, inestabilidad, con poca comunicación, 

inseguridad, poca compresión y confianza. 

 f % 

Niños  25 56 

Adolescentes  6 13 

Adultos  14 31 

Total  45 100 
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La depresión es una enfermedad producida por un trastorno mental caracterizado por un 

sentimiento de inutilidad, culpa tristeza y desesperación. Es por hoy  la perturbación 

mas incapacitante  que afecta al 10,7% de la población, es decir afecta a 600 millones de 

personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2020 el 

nivel de depresión aumentará hasta en el 6% del total. En la actualidad la depresión 

ataca a todo nivel social, género y edad. La OMS advierte que el 5,8% de los episodios 

depresivos se registran en los hombres, mientras que el 9.5% se presenta en las mujeres 

y en las personas mayores de 65 años también es elevada. En Ecuador las estadísticas 

señalan  un alarmante aumento de depresión  en las personas desempleadas, tienen o 

han tenido algún grado de depresión luego de la  perdida de su empleo y también 

presentan   baja autoestima. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS A LAS PERSONAS 

ATENDIDAS, QUE PRESENTABAN PROBLEMAS DE MALTRATTO 

 

Test de la Familia 

 

 A estas personas se les  aplico el test de la familia, que es  un  instrumento de carácter 

proyectivo, que sirve para evaluar fundamentalmente el estado emocional del sujeto, de 

igual manera, permite la expresión de todas las tendencias inconscientes del individuo, 

nos sirvió  de gran ayuda y fue de fácil aplicación para determinar los conflictos 

familiares. 

 

 

 

Cuadro N 4 

MALTRATO f % 

Niños  157 77 

Adolescentes 25 12 

Adultos 22 11 

Total  204 100 
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Gráfico N 4 

 

 

              AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                             KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

Análisis e interpretación del test de la familia  

Luego de aplicado el test de la familia se pudo conocer el estado emocional de 

las personas con necesidades especiales, las mismas que presentaron maltratato 

en diferente porcentaje tanto niños, adolescentes asi como adultos, asi mismo 

nos permitio determinar ciertas tendencias inconcientes que presentaban lo que 

nos confirmo que tenian muchos comflictos familiares. 

Ante esta situacion nos prousimos planificar  y ejecutar diferentes actividades 

para trabajar frente a cada caso, situacion que se la ejecuto mediante un 

cronograma de trabajo, lo que permitio brindar la atencion psicológica 

especializada   y que al final evaluamos los resultados y los logros que 

alcanzamos frente a cada caso. 
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g. DISCUSION  

 

 Interpretación:  

De los instrumentos aplicados a las personas atendidas en el Centro de Protección 

Integral para Niños, Niñas y Adolescentes del cantón Gonzanamá  257 personas 

aplicado el test del Htp,  204 a quienes  presentan algún tipo de maltrato, distribuidos 

de la siguiente manera: un 77% en los niños; un 12% en adolescentes y un 11% en 

adultos. 

Es impresionantes las cifras de maltrato que se dan en todos los miembros valorados, lo 

que demuestra claramente lo conflictiva y caótica que esta la sociedad actualmente, 

además se muestra la falta de tolerancia, comprensión y respeto que viven las familias 

del lugar. Siendo los niños los más afectados ya que la cultura mal tratante se hace 

presente en cada uno de estos casos, ya sea en el hogar, lugar de estudio y con la 

sociedad con la que convive.   

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS DEL HURTO DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

 

Test Htp.- Nos sirvió de gran ayuda  y  fue  de fácil aplicación ya que mediante la 

observación se pudo descifrar e interpretar  los que los dibujos realizados. 

 

Cuadro Nº 1 

 f % 

Niños  31 69 

Adolescentes  12 27 

Adultos  2 4 

Total  45 100 
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Gráfico Nro. 1 

 

           AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                        KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

HURTO.- De los  datos obtenidos del test HTP y realizando un análisis minuisioso de 

los datos de cada paciente, el cual nos permite anotar que la forma de apoderarse de las 

cosas u objetos ajenos sin consentimiento de su dueño se da en los niños en su mayor 

porcentaje, igualmente porque en dos casos específicos tenían como modelo sus padres.  

Nos muestra que  45 personas hurtan, 69% son niños, el 27% son adolescentes y el 4% 

son adultos. Es neceario recalcar la importancia directa que ejerce la familia en el 

desarrollo personal y la perdida de valores. 

 

Durante la infancia los niños no tiene hogares estables, ellos se verán regalados, 

perdidos, en un punto de equilibrio entre la realidad y el placer y caeran en actividades 

delictivas, son hijos de padres delincuentes y sus preceptos morales y formación son  

antisociales, manifestandose a los 6 o 7 años de edad; además el maltrato físico, es lo 

que hace que ellos huyan de sus hogares emigrando a la calle en la cual aprenden cosas 

malas, como la perdida de valores éticos y morales, mala administración de los 

gobiernos, la crisis económica, la migración campesina, la inflación de los últimos años, 

la falta de empleo, hace que este problema social se agrave y que su  tratamiento sea de 

más esfuerzo y voluntad de aquellas personas que tienen este problema. 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS DE INFIDELIDAD DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

Cuadro Nº 2 

 f % 

Niños  0 0 

Adolescentes  0 0 

Adultos  26 47 

Total  55 100 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

                    AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                         KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

De un total de 55 adultos, 26 personas son infieles a sus parejas, dándonos el 47% de la 

población atendida. 

 

Mediante dialogo abierto individual con los pacientes, aceptaron tener otras parejas 

extramatrimoniales o fuera de pareja, aduciendo a múltiples razones como justificativo 

de los actos cometidos a veces en forma inconsciente y poniendo como culpable a la 

otra persona. La infidelidad se da por un síntoma de insatisfacción más profunda, así 

como la falta de compromiso con un proyecto vital conjunto, el descuido de una persona 

a la otra, el abandono, la soledad, vivir en continuo estrés, devaluarse mutuamente, 
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pensar en uno mismo, la sociedad machista que de cierta manera válida la conducta 

infiel de hombre y castiga la infidelidad de la mujer. En Ecuador posiblemente el 60% 

de parejas que acuden a terapia por infidelidad al menos el 40% termina en divorcio. 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LAS PERSONA ATENDIDAS. 

  

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

                     AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                         KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

 

De 257 personas atendidas 76 presentan algún tipo de necesidades educativas 

especiales, dándonos como resultado el  80% son niños, el 12% son adolescentes y el 

8% son adultos.  

 F % 

Niños  61 80 

Adolescentes  9 12 

Adultos  6 8 

Total  76 100 
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Las necesidades educativas se presentaron  en porcentajes elevados en el grupo 

valorado, cuyas necesidades se conocieron por  los resultados obtenidos, que fueron  

revelados mediante valoraciones médicas y psicológico-psiquiátricas especializadas. 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS DE MIGRACIÓN  EN LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

            AUTORAS: GABRIELA MICHELLE MEDINA. 

                         KRUSKAYA MACARENA CRESPO. 

 

De los 55 adultos atendidos,  12 personas han emigrado, dándonos como resultado el 

22% personas adultas. Mediante una encuesta de dialogo abierto con nuestros pacientes 

se pudo conocer el número de  personas que han emigrado, siendo un motivo que 

 F % 

Niños  0 0 

Adolescentes  0 0 

Adultos  12 22 

Total  55 100 



  

42 

 

desencadena estabilidad emocional, social, física, psicológica en los hijos de dichas 

personas. Más allá de las cifras sobre este fenómeno, la migración en sí misma no es 

nociva, sin embargo, si no se la realiza de manera planificada, ordenada y por vía legal 

puede causar daños irreparables, que conlleva a serios problemas psicológicos a los 

niños y adolescentes y que se traduce en bajo rendimiento escolar, el alcoholismo, 

drogadicción, pandillerismo, intento de suicidio, infidelidad entre otras patologías 

sociales. La familia constituye la célula fundamental de la sociedad, sin embargo son 

diversos los factores que hacen que estos emigren a  Estados Unidos y Europa, la 

mayoría de emigrantes tienen problemas de familias desestructuradas, niños y 

adolescentes están abandonados por uno de sus padres o por ambos padres. Los niños/as 

y adolescentes se enfrentan a sentimientos de abandono, rebeldía, depresión, 

agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones 

interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, perdida de la identidad, abuso sexual, precocidad, trastornos del 

aprendizaje, perdida de los valores culturales. Pero las altas tasas de desempleo, las 

bajas fuentes de trabajo hacen que muchos de nuestros compatriotas tengan que salir del 

país dejando a sus familias para poder sobrevivir en este mundo globalizado, 

conllevándonos esto a diversos problemas familiares, sociales y educativos por lo que 

atraviesan nuestros niños y adolescentes que muchos de ellos crecen sin un modelo a 

seguir de padre o madre. 

 

AYUDA PEDAGÓGICA.- 

NIÑAS: De un total de 96 niñas, 96 pacientes se les han brindado la ayuda pedagógica. 

NIÑOS: De un total de 81 niños, 81 individuos se les han brindado la ayuda 

pedagógica. 

La mayoría de casos, presentaba falencias educativas debido a múltiples razones 

como por ejemplo falta de tiempo para realizar las tareas, no entienden lo que 

explican los maestros, falta de atención en clases, descuido, no hay preocupación 

por parte de los padres, falta estímulo para estudiar, no se alimentan 

correctamente y a la hora adecuada, no cuenta con el material necesario para 

poder estudiar, etc. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación con los niños, niña y adolescentes que recibieron 

atención psicológica en el Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá y 

luego de la tabulación de datos y hacer el respectivo análisis detallado y descriptivo 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró recopilar suficiente información de personas que asisten al programa 

del Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá   y llegamos a conocer 

que los mismos antes de desarrollar  nuestro proyecto  tenían muchas 

dificultades entre las que citamos: Que por maltrato físico y psicológico; tenían  

comportamientos inadecuados, así mismo había problemas familiares, sociales y 

emocionales,  de baja autoestima, de adicciones,   dificultades pedagógicas entre 

otras que les provocaba una inadecuada calidad de vida. 

 Se  logró realizar el diagnóstico y valoración  de los comportamientos 

inadecuados como fueron baja autoestima, depresión, mentira y hurto entre otros 

que presentaba cada paciente  mediante la aplicación de diversos instrumentos 

psicotécnicos.  

 Como pasantes y autoras del presente trabajo realizamos la planificación y el 

cronograma respectivo para personalizar en la atención de cada caso, tratamiento  

y seguimiento, mediante la plantificación y ejecución de terapias  según cada 

caso diagnosticado. 

 Todos los casos  de las personas  que asisten al programa del Centro Infantil 

integran del Cantón Gonzanamá  que fueron diagnosticados  recibieron  la 

atención psicológica especializada, mediante la aplicación de terapias 

individuales y grupales. 

 Se  evaluó los resultados obtenidos, luego de la atención brindada por parte de 

las pasantes frente a cada caso  y  se logró  modificar en ellos muchos de los 

diferentes comportamientos inadecuados que presentaban como baja autoestima, 

depresión, mentira, y hurto entre otras. 

  Como efecto  del  apoyo  y  atención  psicológica especializada   se obtuvo 

resultados muy satisfactorios, al lograr superar muchas de las alteraciones que 

presentaban antes de la intervención psicológica y pedagógica, cuyos resultados  
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se los socializo con los representantes de las diferentes instituciones 

comprometidas en el convenio  y más miembros de  la comunidad  inmersa del 

Cantón Gonzanamá, los mismos que valoraron nuestro aporte y reconocieron 

nuestra valiosa participación en calidad de pasantes de la Carrera de 

Psicorrehabilitación de la UNL. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la Universidad Nacional de Loja,  que continúe en la promoción de dichos 

convenios, de tal forma que se vean involucrados los futuros profesionales, 

donde sin lugar a dudas realizaran las mejores prácticas profesionales, y llegaran 

con el mensaje hasta los lugares más recónditos de nuestro país. 

 

 Recomendamos a las diferentes instituciones y en ellas a quienes las representen 

para que se comprometan férreamente con dichos convenios y faciliten el trabajo 

desinteresado de todos quienes realizan dichas prácticas profesionales,  a favor 

solamente de las comunidades, en pos de un mejor desarrollo y mejoramiento de 

la calidad de vida de los pobladores de los mismos. 

 

 Y una recomendación que consideramos importante, es realizar el respectivo 

seguimiento entre los diversos casos que recibieron la atención psicológica, para 

poder continuar con el trabajo, de tal forma que reciban una mejor rehabilitación 

emocional, afectiva, familiar, social y educativa. 

 

 De suma importancia recomendamos a los directivos universitarios que 

complementen el equipo de coordinadores  de los proyectos para que ellos 

puedan de mejor manera  inmiscuirse en forma periódica en el desarrollo de los 

convenios, debido a que muchas veces falta algún tipo de orientación, vigilancia 

y sugerencia de los mismos en el cumplimiento de dichos convenios, haciendo 

notar la presencia de los coordinadores y de todos los que están encargados 

como parte actora y de quienes hacen la institución que brinda los profesionales 

en formación como parte del convenio. 

 

 Recomendamos la utilización del test HTP ya que nos fue de gran ayuda y lo 

pudimos verificar por medio del  dialogo con las personas a quienes aplicamos 

dicho test, revelándonos cosas muy íntimas según el dibujo realizado.   



  

46 

 

 

 Consideramos que es fundamental que las personas que trabajan en el programa 

del Centro de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes del Cantón 

Gonzanamá deben prepararse en el campo de la psicología y la 

Psicorrehabilitación , para brindar un mejor servicio a la comunidad de las 

personas con necesidades educativas especiales. 
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a. TEMA 

 

“ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS CON  NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PERIODO 

MARZO-DICIEMBRE DEL 2009” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Al hablar de atención psicológica a personas con necesidades educativas especiales, 

podríamos anotar una serie amplísima de dificultades pero centraremos nuestra 

atención en las que consideramos de mayor relevancia, debido al estudio minucioso 

y por el cual hemos tomado mucho más tiempo con dicha atención; con la finalidad 

absoluta de llegar a superar los mismos con la atención idónea, profesional y 

coherente de acuerdo a las necesidades básicas de las mismas. De este modo, 

esperamos que el presente trabajo pueda ofrecer la panorámica de lo que realmente 

ocurre con los procesos de reorientación de los servicios y las prácticas 

profesionales en educación especial para impactar las formas de atender a la 

diversidad en las escuelas o centros educativos regulares, de igual manera llegar con 

dicha atención a todas y cada una de las personas que requieran de dicha atención. 

En estas escuelas se ha realizado los procesos de sensibilización y capacitación a los 

docentes, padres de familia, personal administrativo, promoviendo un sistema único 

de educación tanto para la parte pedagógica, afectiva, emocional, psicológica y 

social, como una nueva alternativa en las escuelas de calidad, abierta para todos, 

basada en el derecho universal a la educación, que dé respuesta adecuada a cualquier 

niño con las características, necesidades, potencialidades y limitaciones que tenga.  

El 60% de la población de nuestro país son niños, niñas y adolescentes, de los cuales 

aproximadamente 3`000.000 millones pertenecen a familias que sufren de 

privaciones o riesgos en la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales. 

Según la “2da. Encuesta Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes”, realizada con 

la participación de más de 1`000.000 de encuestados entre 5 a 17 años, de los cuales 

44% afirman haber sido víctimas de algún tipo de maltrato y/o abusos (golpes, 

insultos, etc.).  

Considerando las estadísticas, queda claramente que se ha determinado la necesidad 

de generar cambios y transformaciones que viabilicen el ejercicio mismo de sus 

derechos, estos cambios y transformaciones requieren una nueva visión del ser 

humano como sujeto de derechos y obligaciones frente el Estado y la Sociedad y 
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viceversa, un Estado que define sus responsabilidades en calidad de garante de 

derechos y una Sociedad corresponsable, articulando lo privado y lo público. 

El Estado Ecuatoriano asumió la gran responsabilidad de generar estos cambios y 

transformaciones, desde las instancias gubernamentales y del sector privado, con la 

finalidad de conducir a sus ciudadanos hacia un cambio de paradigma sobre la base 

del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como 

sujetos del ordenamiento, con aptitud de desempeñar un papel en la vida jurídica y 

social, partiendo desde sus derechos fundamentales o elementales llamados 

comúnmente “derechos humanos” que se encuentran manifestados en las normas 

nacionales e instrumentos jurídicos internacionales que los determinan sin distinción 

de origen, raza, sexo, religión o nacionalidad.  

 

Por otro lado, las altas cifras de maltrato demuestran y comprueban la necesidad o 

demanda de la protección y restitución de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes frente al Estado, la sociedad y la familia. 

Sin olvidar abordar la problematización de nuestro trabajo comenzaremos por 

describir lo que son las Necesidades Educativas Especiales, es un tema bastante 

largo y abarca varias áreas. En lo referente a la inclusión de niños con capacidades 

diferentes  y la atención a la diversidad.  

Cuando hablamos de inclusión de niños con capacidades o necesidades especiales, 

generalmente y no sé porque motivo, no se contemplan los niños superdotados o 

híper-estimulados de los cuales existen varios en los centros educativos y se 

transforman en los famosos niños problema. Aparentemente ya que dificultan a los  

docentes su hacer diario (por falta de conocimiento en el tema) los niños autistas, 

síndrome Down, ciegos o sordos. Cuando se conoce que la diversidad en la 

población escolar responde a un carácter individual y/o social; de capacidad, de 

intereses, de ritmos de aprendizaje, étnicas, religiosas, lingüísticas; es lo más 

genuinamente natural al ser humano; la escuela responde a ello con propuestas 

acordes a las particularidades de los alumnos. Es decir las necesidades educativas 

especiales es uno de los conceptos que marcan el cambio del paradigma en la 

educación. La atención está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende y no 

en sus limitaciones. Sabemos que todos los niños tienen necesidades educativas; 



  

53 

 

algunos tienen necesidades educativas especiales  Otros tienen una discapacidad y 

no todas las discapacidades generales son necesidades educativas.   

En nuestra sociedad existen pautas amplias que quedan a criterio de los padres y  

maestros, si los mismos creen que lo mejor es la integración paulatina y diferida, 

con horarios reducidos y variados, para poder evaluar al niño en todas las 

actividades, tanto en forma individual como su relación con el grupo, nuestro 

criterio personal es no marcar ningún tipo de diferencia que el niño puede sentir 

como discriminación, es tratado como todos, solo que deseamos mantener una 

relación de coordinación y cooperación especial con los padres, el charlar mucho 

con el grupo, son niños, pero su capacidad de entendimiento e integración es mayor 

que la de los adultos pues ellos no están marcados por las pautas discriminatorias o 

tabúes sociales que rigen a los adultos (en general no en su totalidad), el educar a 

partir de la diversidad integrándola como agente de nuevos conocimientos no solo 

favorece a formar niños/as y adolescentes con un criterio amplio de análisis crítico, 

personas que en el futuro no discriminaran a sus pares o compañeros, sea por raza, 

credo, color, status social o "especiales" ( lo ponemos entre comillas ya que las 

pautas de especiales las marca la sociedad y delimita que es "normal o especial", El 

trabajar desde la atención psicológica no solo permite aprender de la misma y 

enriquecer ampliando nuestros conocimientos, los niños y la comunidad educativa 

en su totalidad, rescatemos y pongamos en práctica los valores que están tan 

derrotados e ignorados por la sociedad ya que la crisis que vivimos nos marca en 

todos los ámbitos y roles de la vida cotidiana, el entender que la solidaridad, 

comprensión, colaboración no solo tenemos que asumirla como algo propio que 

damos en la escuela a los niños el hacer partícipes a los padres, la institución como 

un todo e incluso la comunidad y el medio, favorece el crecimiento, teniendo en 

cuenta los saberes previos, ya es hora que muchos docentes replanteen si trabajar en 

una escuela de puertas cerradas es bueno o si es mejor trabajar en una escuela 

abierta donde se tiene en cuenta la realidad que nos rodea, entre ellas la Atención 

Psicológica especializada, los prejuicios y la falta de tolerancia, para analizar y 

trabajar sobre esto y encontrar dentro de lo posible propuestas alternativas de 

cambio que al menos comiencen a germinar en los niños/as y adolescente, los 

mismos que a veces en forma directa o indirecta nos vinculan con el grupo de 

adultos que a los mismos los rodean y permitan plantear y replantear tanto a padres 
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como docentes actitudes, acciones, etc. Para ir poco a poco transformando la 

realidad cotidiana, partiendo de los vínculos una sociedad mejor yendo de lo micro 

hacia lo macro, tomando en cuenta que como profesionales de la 

Psicorrehabilitación  participamos  en la atención educativa y en el desarrollo desde 

las primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir a efectos socio-educativos las 

discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. Al realizar la 

evaluación psico-educativa referida a la valoración de las capacidades personales, 

grupales e institucionales en relación a los objetivos de la educación y también al 

análisis del funcionamiento de las situaciones educativas. Para ello trata de 

determinar la más adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o 

colectivas y los recursos del entorno inmediato, institucional o socio-comunitario 

requeridos para satisfacer dichas necesidades. 

El objetivo general de estos procesos es colaborar en el desarrollo de las 

competencias de las personas en la clarificación de sus proyectos personales, 

vocacionales y profesionales de modo que puedan dirigir su propia formación y su 

toma de decisiones en su diario vivir, es decir mejorar la convivencia y por ende su 

calidad de vida. Igualmente colaborar en la formación permanente y apoyo didáctico 

al educador, aportando su preparación específica sobre las áreas evolutivas, 

cognitivas, afectivas, comportamentales, psicosociales e institucionales. El prestar la 

Formación y Asesoramiento Familiar, promoviendo y organizando la información y 

formación a madres y padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a. 

Realizar la intervención para la mejora de las relaciones sociales y familiares, así 

como la colaboración efectiva entre familias y educadores, promoviendo la 

participación familiar en la comunidad educativa así como en los programas, 

proyectos y actuaciones que el profesional de Psicorrehabilitación lo creyere 

conveniente y competente. También podríamos prestar nuestro contingente en el 

diseño de planes de intervención comunitaria en el ámbito territorial, promoviendo 

criterios metodológicos, procesos de implantación, sistemas de evaluación etc. 

Como se ha venido exponiendo (y denunciando) en los estudios sociológicos y de 

políticas públicas sobre el problema de la violencia familiar, sexual y de género a 

nivel mundial, las niñas y los niños han sido tratados como objetos, siendo objeto de 

múltiples opresiones, represiones y explotaciones, dentro de las cuales, la sexual ha 
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sido una de sus manifestaciones más crueles, ya sea esta como explotación y 

comercio sexual, violaciones en situaciones de guerra, o más “cotidianamente”, el 

abuso sexual infantil dentro del hogar, la escuela y la iglesia. 

En ocasiones, los padres se sienten preocupados por el comportamiento o actuación 

de sus hijos en diferentes etapas de su vida. La mayoría de las veces se trata de 

comportamientos normales por la edad, que pueden ser fácilmente reconducidos con 

la información adecuada. Disponer de información orientativa sobre el desarrollo 

del niño, o del adolescente, permite: por un lado, poder participar activamente en el 

desarrollo normal de los hijos y, por otro detectar a tiempo cualquier alteración 

sobre la que se pueda intervenir lo antes posible. La vida intelectual y emocional de 

un niño, sea cual sea su edad, es muy compleja, esta información pretende 

simplemente ser una pincelada, donde los matices vendrán dados por la 

individualidad de cada niño y su entorno. El niño desde que nace va a ir 

construyendo su ser y transformándolo a través de sus relaciones con el medio. 

Es conveniente averiguar qué imagen tienen estos hijos de los padres, pues a veces 

es muy distinta de la que creemos. Así como estas dificultades pueden presentarse  

muchísimas más, ya que como una forma de llamar la atención o de lo que nosotras 

solemos llamar S.O.S existen varias maneras de gritar por la falta de apego, afecto, 

atención y amor, casos que no solamente se dan en los niños, sino también en 

adolescente y adultos. Para terminar la problematización  diríamos que en el 

desarrollo del presente enfocaremos más ampliamente sobre dichos temas. 

El Cantón  Gonzanamá, se encuentra ubicado en la provincia de Loja, cuya 

extensión es de 697 Km2. Representa el 6.46 % de la población de toda la provincia 

de Loja donde sus 14.897 habitantes se encuentran distribuidos en las cuatro 

parroquias rurales como son: Changaimina, Purunuma, Nambacola, Sacapalca y su 

parroquia urbana Gonzanamá, en cuyos lugares encontramos las siguientes 

necesidades de atención psicológica: Maltrato infantil, intrafamiliar, maltrato 

institucional, problemas comportamentales en los adolescentes, sexualidad precoz, 

entre otros, los mismos que originan en las niñas, niños, adolescentes y adultos 

problemas emocionales, conductuales, adicciones, afectivos, psicológicos y sociales. 

Actualmente en el Cantón Gonzanamá, podemos observar un índice marcado de 

niñas, niños y adolescentes con diversas necesidades de educación especial y de 
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atención psicológica, no solo dicha atención va dirigida al grupo mencionado, sino 

más bien ellos nos vinculan con todos los miembros que conforman las diferentes 

familias o núcleos que durante dicho tiempo, pudimos asistir o brindar la atención 

adecuada según cada caso. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La elección de la temática la hemos apoyado en el Convenio  realizado entre La 

Universidad Nacional de Loja, INFA y Municipio de Gonzanamá, con el objetivo 

específico de crear el Centro de Protección Integral para niñas, niños y Adolescentes 

del mismo lugar. Por nuestra parte, hemos intentado aportar con nuestros 

conocimientos educacionales sobre todas y cada una de las necesidades educativas 

especiales que requieren las distintas personas del Cantón Gonzanamá; mejorando 

notablemente el ámbito educativo y familiar de los mismos. 

 

En vista de ello y conocedores de las condiciones económicas, políticas, sociales, 

educativas, morales y psicológicas que atraviesa nuestra sociedad, es de suma 

necesidad, que como futuras profesionales de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, debemos proponer alternativas de cambio y al mismo tiempo 

proporcionar todas y cada una de las experiencias que vivimos en el desarrollo del 

presente convenio. De este modo, la necesidad de realizar nuestra tesis en busca de 

alternativas de solución e intervención para propiciar mejores oportunidades a las 

personas con necesidades educativas especiales continua vigente, sobre todo porque, 

a pesar de la gran cantidad de investigación realizada hasta el momento es 

insuficiente. La propuesta de investigación e intervención que presentamos a 

continuación es un intento de ello y es la que  planeamos desarrollar.  

Cabe recalcar que para poder llegar con la atención hasta las diferentes personas con 

necesidades de educación especial, para que tenga toda la validez necesaria, se firmó 

un convenio interinstitucional (Anexo N-2 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

INFA E ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ). Dicho convenio 

quedó estructurado de la siguiente manera: Universidad Nacional de Loja, en 

representación, firma el convenio el Vicerrector, por el Infa, firma su Director y se 
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compromete a proveer las instalaciones físicas para el funcionamiento del Centro de 

Protección Integral para niñas, niños y adolescentes del Cantón Gonzanamá, por el 

Ilustre Municipio de Gonzanamá, firma el convenio su Alcalde. Sr. Miguel Ángel 

Briceño, como representante legal del mismo, cuyo compromiso, es proveer del 

material fungible de escritorio para el desenvolvimiento del presente convenio, así 

como también la cancelación de los gastos de alimentación, transporte y alojamiento 

de las dos personas que estuvimos presentes en dicho convenio. 

 

El propósito del funcionamiento del CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GONZANAMÁ, es 

vincular la comunidad, de tal forma que se encuentre alternativas de solución frente 

a los diversos problemas o necesidades educativas especiales que aquejan  a los 

mismos, convirtiéndose en los beneficiarios directos de dicho convenio. 

Recalcamos que el presente proyecto es viable debido a que quienes se beneficiaran 

en forma directa serán las niñas, niños, adolescentes y adultos del Cantón 

Gonzanamá; también se beneficiaran del servicio prestado en el Centro mencionado 

todas las familias, escuelas, en si toda la comunidad, así también nosotras como 

facilitadoras que por medio de dicha tesis, incrementaremos nuestros conocimientos 

y habilidades para atender este tipo de problemas y así poder obtener el título de 

Psicorrehabilitadoras y Educadoras Especiales. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

necesidades educativas especiales durante el periodo marzo - diciembre del 

2009 del Cantón Gonzanamá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar datos informativos de las personas con necesidades educativas 

especiales que van a recibir la atención psicológica, cuyos datos nos serán de 

referencia para el seguimiento respectivo según el caso. 

 

 Diagnosticar o valorar los comportamientos de las personas que van a recibir 

la ayuda psicológica, mediante los diversos instrumentos psicotécnicos a 

utilizarse en cada niña, niño o adolescentes, inmersos en el convenio. 

 

 

 Realizar una planificación o cronograma de trabajo frente a cada caso. 

 

 Brindar la atención psicológica especializada a las personas con necesidades 

educativas especiales que participan en el programa del CENTRO DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN GONZANAMÁ. 

  

 Evaluar resultados y logros frente a cada caso, producto de la atención 

psicológica impartida a los mismos. 
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 Socializar con las diferentes instituciones comprometidas en el convenio, de 

tal forma que se conozca las necesidades educativas especiales de la 

comunidad valorada.  

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPITULO I 

 

1.1.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

1.1.1.-Condiciones de la atención  

a). Determinantes externos 

b). Determinantes internos 

c). Atención voluntaria 

1.1.2.- Clasificación. 

 

1.2.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1.2.2.- Definición  

1.2.3.- Educación y NEE 

1.2.4.- Clasificación de las NEE. 

1.2.5.- Nueva terminología. 

 

CAPÍTULO II 

2.1.- MALTRATO INFANTIL 

2.1.1- CATEGORÍAS DE MALTRATO 

2.1.2.- CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO 

a.- El maltrato por acción. 

b.-El maltrato por omisión. 

2.1.3.-  LUGAR Y MODO EN QUE SE PRESENTA EL MALTRATO AL NIÑO 

2.1.4.- DETECCIÓN DEL MALTRATO 

2.1.5.- COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATADOS 

a.- Los indicadores de conducta. 

b.- Los indicadores físicos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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2.2.-  FACTORES ASOCIADOS CON EL MALTRATO 

2.3.- Causas 

2.4.- Consecuencias 

2.5.- Cómo ayudar a las víctimas del maltrato 

CAPÍTULO III 

3.1.- BAJA AUTOESTIMA 

3.1.1.- Causas. 

3.1.2.- Características. 

3.2.- AGRESIVIDAD 

3.2.1.- Consecuencias negativas de la agresividad. 

3.2.2.- Tipos de agresividad. 

3.2.3.- Manifestaciones de la agresividad. 

3.2.4.- El niño agresivo. 

3.2.5.- Agresividad contra los demás. 

3.2.6.- Autoagresividad.  

 

3.3.- TIMIDEZ 

3.3.1.- TEORÍAS DE TIMIDEZ.  

a.- Teoría de Zimbardo. 

b.- Teoría de Yagosesky. 

c.- Teoría de Goleman. 

d.- Teoría Innatista. 

3.3.2 TRATAMIENTO 

a.- Terapia PNL. 

b.- Terapia Breve 

c.-  Entrenamiento de habilidad social. 

 

3.4.- MENTIRA 

3.4.1.-Tipos de mentira. 

 Por vanidad o chulería. 

 Por no tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. 

 

3.5.- HURTO 

3.5.1.- Clases de Hurto. 
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3.5.2.- El niño que roba. 

 

3.6.- EL RESPETO  

3.6.1.- Principios de respeto o autonomía de las personas. 

3.6.2.- El respeto como virtud moral. 

 

3.7.- LA MIGRACIÓN 

3.7.1.- Impactos que causa la migración.  

 

3.8.- LA INFIDELIDAD 

3.8.1.- Causas para ser infiel. 

3.8.2.- Factores que causan la infidelidad. 

3.8.3.- Posibles formas de evitar una infidelidad. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1.- VIOLENCIA MAGISTERIAL. 

4.2.- Violencia en las aulas. 

4.3.- Educación negligente. 

4.4.- Negligencia de la Educación. 

4.5.- Hiperactividad. 

4.6.- Trastornos Específicos del desarrollo. 

4.7.- Trastorno del Aprendizaje. 

4.8.- Aptitudes y rendimiento. 

 

CAPÍTULO V 

 

5.1.- TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL 

5.1.1.- Tratamiento cognitivo conductual de la agresividad. 

5.1.2.- Manejo emocional. 

5.2.- Guía para el fortalecimiento de la autoestima. 

5.3.- Guía para el manejo adecuado de la timidez. 

5.4.- Guía de prevención en caso de maltrato infantil. 
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

I. ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el 

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de 

dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una 

cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles 

prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para 

un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida 

como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje 

por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio cerebral 

izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento ("poner atención" o 

"prestar atención") tampoco es un comportamiento único del ser humano. También se 

usa en apodo como "alegajo de la atención" o persona que cuando se aburre atrae la 

atención. 

1.1.  Condiciones de la atención  

a). Determinantes externos: 

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, 

depende del medio ambiente. 

Potencia del estímulo. Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz de atraer 

nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con respecto a los tonos 

más suaves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%ADmulos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Cambio. Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de 

percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la situación de 

estabilidad. 

Tamaño. La publicidad lo emplea con gran eficacia a este principio. Sin embargo, se ha 

logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que el cambio o que la potencia 

del estímulo. 

Repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede llegar a tener 

un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios comerciales. 

Movimiento. El desplazamiento de la imagen (ya sea real o aparente) provoca una 

reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

Contraste. Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la atención. 

Pueden haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la que el estímulo contrasta 

porque no estaba presente hasta ese momento y, el contraste por extinción, donde el 

contraste lo provoca el hecho de darse cuenta de que ya no está. 

Organización estructural. Los estímulos que se presentan deben estar organizados y 

jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la información. 

b). Determinantes internos: 

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que dependen del individuo, 

son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la 

atención, sino también su rendimiento. 

Emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad, tienden a atraer 

la atención del sujeto que los percibe. 

Estado orgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones que experimenta el 

individuo al momento de recibir la estimulación. (Si una persona se encuentra sedienta, 

es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos relacionados con la 

satisfacción de su necesidad.) 
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Intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses que 

se tengan. (Por ejemplo. Un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por 

una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado por la imagen de 

una especie en peligro de extinción.) 

Sugestión social. Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, que 

es más que por simple imitación. 

Curso del pensamiento. Independientemente de las pulsiones o de los intereses del 

individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y un 

estímulo relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su atención en 

forma inmediata 

c). Atención voluntaria 

Se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto. Es la 

motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado 

 Queremos atender algo por que nos interesa, no porque capte nuestra atención. 

 Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que 

también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la "fuerza de voluntad" 

 La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en uno o 

varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar posesión 

por parte de la mente, de forma clara y vívida, uno de entre los que parecen 

simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Su esencia está 

constituida por focalización, concentración y conciencia. Atención significa 

dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. 

1.2.  Clasificación 

La atención puede ser de tres tipos: 

“Activa y voluntaria: Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y proyecta 

mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica y en su aplicación 

buscamos aclarar o distinguir algo. También se puede llamar atención deliberada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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 Activa e involuntaria: Es la orientada por una percepción. 

 Pasiva: Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo”
10

. 

1.3.  Necesidades educativas especiales.-  La ley española de educación de 1990 

(LOGSE) incorpora el concepto de necesidades educativas especiales (NEE). Se trata de 

un término que data de los años 60 pero que fue popularizado en los 80 por el Informe 

Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 1978. La 

novedad de este concepto radica en que pretende hacer hincapié en los apoyos y ayudas 

que el alumno necesita más que en un carácter pretendidamente diferenciado de la 

Educación Especial. 

1.2.1.- Definición  

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad y necesita para compensar 

dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas 

en varias áreas de ese currículo. 

La ley educativa en vigencia LOE 2/2006 del 3 de mayo, aborda en su título II al 

ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo), es decir, al 

alumnado que presenta "necesidades educativas especiales, con dificultades específicas 

de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, (artículo 71.2) 

El alumnado con necesidades educativas especiales es "aquel que requiera, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta". 

(Artículo 73) 

Los casos de Altas Capacidades Intelectuales (Superdotado) también se consideran 

como personas con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que en este caso, los 

contenidos curriculares suelen resultar fácil o incluso aburridos para este alumnado, que 

tiene mayor capacidad. Por ello se proponen como soluciones: 

                                                 
10

  Es.wikipedia.org/wiki//Atención 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LOGSE
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
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Aceleración: El alumno es promovido a un curso superior, para compensar su mayor 

capacidad. A veces es necesaria más de una aceleración.  

Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para complementar sus 

estudios normales con ciertas modificaciones que se efectúan sobre el currículo 

ordinario, necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno. 

1.3.1. Educación y NEE  

Con anterioridad a la LOGSE, la atención a los alumnos con importante discapacidad o 

graves problemas de aprendizaje o comportamiento se dirigía a la concentración en 

centros específicos diferenciados de los centros normalizados. El concepto de NEE, 

derivado de las propuestas de integración y normalización extraídas del informe 

Warnock supone que parte de los recursos materiales y personales empleados en 

aquellos centros se trasladen a los centros ordinarios, permaneciendo en los centros 

específicos los casos de mayor gravedad. Aquellos alumnos de menor gravedad con 

especiales dificultades en el aprendizaje comparten los aprendizajes impartidos en el 

aula ordinaria con el resto de compañeros, si bien necesitan unas adaptaciones para 

intentar conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de su grupo, ya sean 

adaptaciones no significativas de acceso al currículo (metodología, temporalización, 

espacios, materiales, apoyos puntuales...) o incluso supresión de uno o varios objetivos 

del currículo: es el caso de las adaptaciones significativas. Ante la necesidad de atención 

individualizada específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la 

que estos alumnos con dificultades son atendidos por especialistas en Educación 

Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por profesionales (educadores 

sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, logopedas, asistentes 

sociales, fisioterapeutas) pertenecientes a un equipo de orientación creado para tal fin. 

1.3.2. Clasificación de las NEE  

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los alumnos con 

dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se acentúen 

las necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de 

proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad 

que los afectan, si bien no se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
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intervención de estas necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser 

temporales y permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

 Físicas  

 Psíquicas  

 Situación socio-familiar  

 Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística, etc.)  

También pueden estar asociadas al ambiente escolar en el que se educa a los alumnos. 

Si la escuela no está sensibilizada a brindar la atención a la diversidad de aprendizaje de 

los alumnos, los maestros no están lo suficientemente preparados, la metodología y las 

estrategias de enseñanza no son adecuadas o las relaciones interpersonales y la 

comunicación entre la comunidad educativa está deteriorada, esto puede afectar 

seriamente en el aprendizaje escolar de los alumnos y propiciar la presencia de 

necesidades educativas especiales. 

1.3.3.  Nueva terminología  

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) abandona el modelo de "integración" 

escolar a favor de un modelo de "inclusión", en el que ya no se trata de que el alumno se 

ajuste al sistema educativo en el que se le pretende integrar, sino de ajustar el propio 

sistema educativo a la diversidad de su alumnado. 

“Niño con  Necesidades Educativas Especiales: es aquel que en comparación con sus 

compañeros se encuentra muy por debajo o muy por arriba en cuanto a habilidades 

cognitivas y por ello requiere que se incorporen a su proceso de aprendizaje apoyos 

especiales o extraordinarios para que la curricular básica se adapte a ellos”
11

. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Es.wikipedia.org/…/Necesidades educativas  especiales. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  MALTRATO INFANTIL  

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, 

que pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El 

maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, debe ser 

detenido, cuanto antes mejor. Un niño, según la Ley considerado como tal en este 

sentido a todo menor de 18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o 

mental o su seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo 

por la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, produciéndose el 

maltrato por acción, omisión o negligencia. 

 

2.1.  Categorías de maltrato:  

- Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base a sus 

funciones que se resultan ser sujetos profundamente inadecuados e 

irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles 

mentales, etc. 

- Actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos ejerciendo 

rígidas interpretaciones de la autoridad, de normas y reglas de conducta. 

- Crueldad patológica; cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos son 

muy difíciles de identificar y de tratar. 

- La crueldad más intangible de todas, es la crueldad oficial o la organizada, 

aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la 

forma de falta de legislación o de cumplimiento de la misma que proteja 

adecuadamente al menor. 

 

2.2. Clasificación del maltrato.- El abuso infantil es un patrón de maltrato o 

comportamiento abusivo que se dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico, 

emocional y/o sexual, así como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual 

se ocasiona amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. El maltrato infantil se 

puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por omisión. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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2.2.1.  El maltrato por acción se divide en: 

a.- Maltrato Físico.- Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida 

al niño o niña (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) 

mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u 

otros medios con los que se lastime al niño. 

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al niño, 

también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba 

señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la 

edad del niño. 

A diferencia del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo de la fuerza 

física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar 

una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo termina el "disciplinamiento" y 

comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico, el castigo corporal es una 

práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

b.- Abuso Fetal.- Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u 

otras drogas, estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con 

problemas, malformaciones, retraso severo, etc. 

c.- Maltrato Emocional o Psicológico.- Es una de las formas más sutiles pero también 

más existentes de maltrato infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, 

insultados regañados o menospreciados. Se les somete a presenciar actos de violencia 

física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas 

o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como tal 

acción que produce un daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones 

suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no solo 

pueden generar daño físico, sino seguro afecciones psicológicas severas. Lo mismo 

ocurre cuando se amenaza o intimida permanente al niño, alterando su salud psíquica. 

d.- Abuso sexual.- Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre 

un niño o una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usados para la 

gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento 

informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta 

la violación del niño o niña. Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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violación, el estupro, el rapto, rufianismo, actos libidinosos, etc. Una forma común de 

abuso sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, 

padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.  

2.2.2. El maltrato por omisión.-  

Se define como el abandono o negligencia, el cual se subdivide: 

a.- Abandono o negligencia.- Significa una falla intencional de los padres o tutores en 

satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. Es 

decir, dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 

adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir, por ejemplo, 

omitir brindarle al menor los alimentos, medicamentos y afecto. Pueden definirse dos 

tipos de abandono o negligencia: 

b.- Abandono físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de salud, 

echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al 

hogar del niño o niña que huyo; dejar al niño solo en casa a cargo de otros menores. 

c.- Negligencia o abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los niveles de 

educación obligatorios; no hacer lo necesario para proveer la atención a las necesidades 

de educación especial. 

En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido puede 

presentar problemas de subjetividad. El descuido puede ser intencional como cuando se 

deja solo a un niño durante horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. Este 

último ejemplo como tantos otros que generan la pobreza, el abandono o descuido es 

más resultado de la naturaleza social que de maltrato dentro de la familia. 

2.3.   Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño: 

a.- En el hogar.- La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la 

familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como los 

abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención de estos. El 

abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. El maltrato 

emocional rara vez se presenta de este modo, en gran medida porque surge la duda 

acerca de la persona apropiada en quien puede confiar un pariente. Aquellos 

profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de salud y trabajadores 
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sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, pero rara vez son elegidos para 

confiarles tal revelación. Esto se debe con frecuencia, a que visitan hogares a partir de 

que surgen preocupaciones iníciales sobre las aptitudes de los padres dentro de la 

familia. Tales padres muchas veces provienen de hogares en los que se abusó de ellos; 

ven a los especialistas como adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas los 

recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia. 

b.- En la clínica o guardería.- Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad con 

frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría en un entorno de 

creencias, es posible que desde época temprana se les coloque en una guardería. La 

cuidadosa observación de estos niños puede llevar a la detección de maltrato infantil, 

pero nunca resulta fácil decidir cuándo el desarrollo de un niño se ve comprometido 

como consecuencia del maltrato.  

c.- En la escuela.- El abuso contra el escolar origina considerables problemas para el 

reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen de familias en 

aquellas que  las autoridades consideran como sospechosos. Los maestros dedican 

mucho de su tiempo y sus habilidades en ganar la confianza del alumno y estos 

requieren hacer amistad con ellos. Mientras mayores son los niños, estos se tornan más 

reservados acerca de sus cuerpos, de ahí que la enfermedad escolar o la persona 

encargada de dirigir u orientar, tiene una gran responsabilidad en el reconocimiento de 

la evidencia física del maltrato. Aunque los maestros son los primeros en sospechar del 

abuso, nunca resulta fácil observar lesiones físicas cuando los niños se mudan de ropa. 

El comportamiento de los menores sin embargo, sigue patrones relacionados con la 

edad y con los que el maestro está familiarizado. El comportamiento anormal o 

divergente puede ser síntoma más importante del maltrato infantil y el maestro es el 

profesional mejor ubicado para sospechar de este. 

 

2.4.  Detección del maltrato.-  

 La verdadera imagen revela que los niños sufren de una variedad infinita de abusos, por 

lo general a manos de los propios padres y a menudo sin lesión evidente ni queja. El 

maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la violación y 

el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un niño que crece sin 

esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites y adaptara 
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su comportamiento de tal forma que no traiga la mínima agresividad. Tales niños 

aprenden desde época temprana a procurar la complacencia de cualquier adulto con el 

que puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí mismos. La habilidad para 

detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo tanto, del conocimiento por 

parte de cada observador no sólo del estado físico de un niño, sino del comportamiento 

normal infantil. No basta con notar cualquier cambio en las interacciones sociales de un 

niño en particular, pues el niño agredido constantemente puede haber sufrido desde la 

primera infancia. Por consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un modo 

anormal, deberá considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato. 

 

2.5.  Como identificar a los niños maltratados: 

a.- Los indicadores de conducta.- El comportamiento de los niños maltratados ofrece 

muchos indicios que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no 

específicos, porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. Sin embargo, 

siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es 

conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles 

causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase  

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración  

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o ideas 

suicidas.  

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos.  

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños.  

 Las actitudes o juegos sexuales  persistentes e inadecuados para la edad.  

b.- Los indicadores físicos: 

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.  

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

 Las marcas de castigo corporales.  

 Los "accidentes" frecuentes.  

 El embarazo precoz.  
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2.5.1.  Factores asociados con el maltrato: 

Individuales:  

 Ascendientes maltratadores 

 Concepto equivocado de la disciplina 

 Falsas expectativas 

 Inmadurez 

 Retraso Mental 

 Psicopatías 

 Adicciones 

 Trato brusco 

Familiares:  

 Hijos no deseados 

 Desorganización hogareña 

 Penurias económicas 

 Desempleo o subempleo 

 Desavenencia conyugal 

 Falta de autodominio 

 Educación severa 

Sociales:  

 Concepto del castigo físico 

 Actitud social negativa hacia los niños 

 Indiferencia de la sociedad 
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2.5.2.  Causas: 

 Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, padrastros 

cohabitantes, o padres separados solteros. 

 Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, 

apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el niño. 

 Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo o aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres. 

 Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño que no 

controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, 

físicamente deforme o retrasado. 

Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales desemboquen en el 

maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres-hijos y dependen de ella. 

Una relación segura entre éstos amortiguará a cualquier efecto del estrés y 

proporcionará estrategias para superarla, a favor de la familia. En cambio, una relación 

insegura o ansiosa no protegerá a la familia que esté bajo tensión; la "sobrecarga de 

acontecimientos", como las discusiones o el mal comportamiento del niño, pueden 

generar diversos ataques físicos o emocionales. En suma, lo anterior tendrá un efecto 

negativo en la relación existente entre los padres y el hijo, y reducirá los efectos 

amortiguadores aún más. Así, se establece un círculo vicioso que, a la larga, lleva a una 

"sobrecarga sistemática" y de esta manera el estrés constante ocasiona agresiones físicas 

reiteradas. La situación empeora en forma progresiva, sin la intervención pertinente, y 

podría calificarse como una "espiral de violencia". 

De aquí se sigue que la relación padres-hijo debería ser el punto de concentración para 

el trabajo en torno de la prevención, tratamiento, manejo del maltrato y abandono 

infantil. Es en este nivel que los psicorrehabilitadores como nosotras podemos aportar 

una contribución significativa. Como sugiere el modelo, el grado de involucramiento de 

los padres en la relación con el niño dependerá de la personalidad o el carácter y su 

patología, como sería el mal control del temperamento y los desórdenes psiquiátricos. 

Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las experiencias sociales 

tempranas del padre o la madre; de hecho, muchos padres que maltratan informan que 

ellos mismos fueron víctimas del maltrato cuando eran niños. 
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Finalmente, como se indica al comienzo del presente capítulo, los valores culturales y 

comunitarios pueden afectar las normas y estilos del comportamiento de los padres. 

Éstos recibirán la influencia de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, 

educación, condición, socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social. 

 

2.5.3. Consecuencias:  

Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrar desórdenes 

postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima 

y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para 

mitigar su afección psicológica, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente 

que en la población general. Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan en la 

niñez, mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez. 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie les 

creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un 

comportamiento anormal así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente. La 

falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, 

aumenta las dificultades de establecer relaciones. Puede que no vean la verdadera raíz 

de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen ayuda para 

solucionarlos. 

"Para muchos niños / as que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma 

en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de 

la vida cotidiana, por lo tanto este comportamiento se toma "aceptable" y el ciclo del 

abuso continua cuando ellos se transforman en padres que abusan de su hijos y estos de 

los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones". 

Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niños al que la 

bibliografía mundial denomina "residentes" que poseen características que les permite 

superar este obstáculo. Estos niños tienen la habilidad de llamar positivamente la 

atención de otras personas, se comunican bien, poseen una inteligencia promedio, se 

nota en ellos un deseo por superarse y creen en sí mismos. Muchas veces es la aparición 

de un adulto preocupado por ellos lo que les permite desarrollar esta habilidad y romper 

con el ciclo del abuso. Como todos sabemos, los niños aprenden de lo que viven. 
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2.6.  Cómo ayudar a las víctimas del maltrato: 

“Formas de ayuda: 

 Identificando los casos de maltrato.  

 Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete 

o de docentes sensibles y capacitados.  

 Derivado y /o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes.  

 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación.  

 Realizar talleres reflexivos.  

 Desarrollar accidentes de difusión y sensibilidad entre los niños, las familias 

y la comunidad acerca de los derechos del niño.  

 Estimular la confianza y la autoestima de los niños / as.  

 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar 

formas no violentas de resolución de los conflictos. Llevar a cabo asambleas, 

consejos de aula y todo medio que estimule la participación democrática en 

la vida escolar. 

 Atención médica y psicológica al niño maltratado  

 Atención psiquiátrica o psicológica del agresor  

 Orientación familiar  

 Separación del medio de peligro. 

 Establecimientos de asilos temporales”
12

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

  www.vidahumana.org/vidafam/violence/ninos.html. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA AUTOESTIMA 

3.1.  Baja autoestima.-  

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad puede 

manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de 

otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir 

positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. Se 

podría decir que todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando 

así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a 

nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones 

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores sufrimientos, tales 

como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden 

no llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de 

dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

3.1.1.- Causas: Los problemas que asocian y la falta de autoestima se producen en 

todas las edades de los seres humanos, es decir desde el nacimiento hasta su muerte, 

pueden ser diversas y varían en función de la edad, normalmente en los niñas/os y 

adolescentes, residen en su entorno familiar y social en una forma desfavorable, pueden 

ser las siguientes: 

 No reconoce sus logros, solo reconoce sus errores. 

 No satisface sus necesidades de ser escuchado o consolado. 

 No valorar sus ideas o propuestas elaboradas. 

 Compararle en forma negativa con otros seres semejantes. 

 Forzarlo a realizar actividades o acciones que no desean. 

 Tacharlo como un ser inmaduro e inútil. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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 No respetar la fase evolutiva del niño, que pueda resultar tediosa de soportar. 

 Hacerlo responsable de acciones o cosas que el individuo no está aún 

capacitado. 

 Recibir conductas incoherentes de sus padres o de las personas que están 

cuidándolos. 

 Permitir que se sienta culpable como una medida represiva. 

 Recriminar su conducta sexual espontánea, es decir sobre su identidad 

sexual. 

 Dirigirse hacia el con apelativos o ademanes humillantes. 

 

3.1.2.- Características.- Existen algunas características que diferencian los niños y 

adolescentes; 

Niños: 

 Renuncia a aprender cosas nuevas o evitar los retos. Los niños con baja 

autoestima pueden pedirles ayuda frecuentemente a sus padres o negarse a 

realizar acciones por sí mismos. 

 Declaraciones negativas frecuentes acerca de si mismos. “No puedo, no sirvo 

para nada, no lo puedo hacer”. 

 Critica excesiva de otras personas y/o menosprecio de sus hermanos o 

compañeros. 

 Reacción y dependencia a indicaciones o señales externas. Los niños con poca 

autoestima pueden ser extremadamente sensibles a indicaciones verbales, 

mientras buscan una reacción a algo que no han hecho. Ellos pueden reaccionar 

de manera drástica a algunas indicaciones. 

 Reacción exagerada a estímulos que debería causar poca ansiedad, como 

exigencias de tiempo, competencia sana o crítica constructiva. 

 Son influenciados fácilmente por sus compañeros. 
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 Reaccionan rápidamente a las altas y bajas de la vida diaria. El fracaso puede ser 

devastador aun en proyectos de poca importancia. 

Adolescentes: 

 Comportamiento agitado o inquietud. 

 Subir o bajar de peso. 

 Una baja en sus calificaciones. 

 Dificultad de concentración. 

 Sentimientos continuos de tristeza. 

 No les importan las personas ni las cosas. 

 Falta de motivación. 

 Fatiga, pérdida de energía y falta de interés en las actividades. 

 Dificultad para dormir. 

La falta de confianza de las personas  en sí mismas, o en sus propias posibilidades, 

puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación o des confirmación negativos o positivos  que son trasmitidos por 

personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran.  

La comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; 

creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de 

otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de un 

ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e 

irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. “La persona va creciendo y 

formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es el principal factor que 

influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y 

costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya 

mencionados son incorporados, a la familia, por medio del  modelo es  que la sociedad 

nos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de 

cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y 

relacionarse con personas de otro grupo diferente”
13

.  

3.2.  Agresividad.  

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los 

gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. La 

palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividades. Implica 

provocación y ataque. Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a 

su vínculo con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es asumido 

por la psicología. Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es 

propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta como una 

mezcla secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir 

distintos propósitos. La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad 

de los seres vivos.  

3.2.1.- Consecuencias negativas de la agresividad.- La agresividad tiene su origen en 

multitud de factores, tanto internos como externos, tanto individuales como familiares y 

sociales (económicos y políticos, en este último caso). La adicción a sustancias (las 

popularmente denominadas "drogas") y los cambios emocionales del individuo, tanto a 

un nivel considerado no patológico por los especialistas en salud mental como a un 

nivel considerado patológico (neurosis, depresión, trastorno maníaco-depresivo o 

trastorno bipolar) pueden generar también comportamientos agresivos y violentos. La 

agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede generar comportamientos 

delictivos, o por lo menos obligar a que se remita a quien padece este tipo de conductas 

a un centro psiquiátrico. La agresividad patológica puede ser autodestructiva, no 

resuelve problemas, no es realista y es consecuencia de problemas emocionales no 

resueltos y también de problemas sociales diversos. La agresividad es, como la 

ansiedad, un comportamiento o conducta que, a cierto nivel se considera normal, 

funcional y necesaria para la supervivencia y la vida cotidiana, pero que a ciertos otros 

niveles se considera anormal, disfuncional y generadora de muchos otros problemas de 

salud. La agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos rodean o contra 

                                                 
13
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nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver un problema, nos desesperamos 

y para salir de la desesperación, generamos una rabia terrible, que si no es canalizada 

puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para coaccionar e influir en la 

conducta de otras personas, para demostrar el poder que se tiene entre los subordinados 

y para conseguir una reputación e imagen de líder. Una de las formas de manejar 

nuestra ansiedad es por medio del poder, y la agresividad genera miedo en los demás. Y 

el miedo genera una sensación de poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de profesionales 

de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, neurólogos, incluso 

etólogos). Entre otras muchas consideraciones, las frustraciones generan agresividad 

porque no es posible conseguir aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir 

hacia lo que genera la frustración, ya sea mediante agresión física o verbal o indirecta, 

desplazando la agresión hacia una tercera persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva impone su punto de vista, su definición del problema, sus 

derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando estrategias que generan 

miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante violencia física o violencia verbal. Es 

una estrategia muy efectiva, pero si es demasiado explícita puede verse seriamente 

castigada por la sociedad. 

3.2.2.- Tipos de agresividad: 

 Agresividad física (golpes, patadas, etc.).  

 Agresividad verbal (insultos).  

 Agresividad facial (gestos).  

 Agresividad indirecta (hacia objetos de la persona afectada).  

3.2.3.- Manifestaciones de la agresividad: La agresividad puede manifestarse en cada 

uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Su 

carácter es polimorfo. 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones corporales 

explícitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o cólera, manifestándose 
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a través de la expresión facial y los gestos o a través del cambio del tono y volumen en 

el lenguaje, en la voz. Desde un nivel cognitivo puede estar presente como fantasías 

destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El 

nivel social es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

“Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y 

rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se manifiestan en sentido pleno, 

la rabia es una emoción incompatible sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo 

que lo son entre sí el miedo y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un 

carácter expansivo. Por su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y 

cognitivamente con carácter retroactivo. Hay dos formas de agresividad: 

 Activa: Emplean la amenaza o la violencia. 

 Pasiva: Mediante el sabotaje, o la inhibición y crítica/amenaza posterior”
14

. 

3.2.4. El niño agresivo. 

 Las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen entre el 2º y 

3er año de vida cuando se siente frustrado por no ver cumplidos sus deseos; entonces el 

niño araña, muerde, pega. Antes de esta edad, lo que muestra el niño es rabia, mediante 

pataletas y gritos. Es a partir de los 4 años, cuando esta agresividad pasa a ser expresada 

verbalmente. Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo que sucede es que 

algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se convierte en una conducta 

problemática. El grado de agresividad, la edad de aparición, así como su permanencia 

en el tiempo hará determinar la intervención de un psicólogo infantil que abarque el 

problema desde su globalidad. Generalmente, tras este comportamiento hay una baja 

autoestima, un ser que lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de tensión 

o angustia que no encuentra otra vía de escape. Para unos, la agresión es una forma de 

dominar al grupo y para otros es imitar lo que han visto o vivido en casa. Para lograr 

algún cambio en dicho comportamiento, habrá que incidir directamente sobre las causas 

que lo originan, además de educarle en el control de sí mismo. 
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Al hablar de agresividad nos referimos tanto a la agresividad física como a la verbal, y 

tanto a auto agresividad como a la agresividad contra los demás. Tanto el 

comportamiento autodestructivo como el de agresividad contra los demás pueden llegar 

a resultar muy peligroso, de ahí que no deben ignorarse ni se puede esperar a que se 

resuelvan por sí solos. 

3.2.5.  Agresividad contra los demás.  

Cuando un niño se muestra con una conducta agresiva contra los demás, se le apartará 

del grupo, provocando en él una reflexión, sin reñirle ni culparle y haciendo que 

continúe su juego sólo hasta que decida volver a integrarse al grupo con otra actitud más 

adecuada. Encontramos en este grupo también a los niños que:  

 Juegan continuamente con fuego. 

 Dañan a los animales. 

Son casos que requieren una rápida intervención, pues están poniendo en peligro su 

propia vida y la de los demás. 

3.2.6. Auto agresividad (Suicidio, Autolesionarse).  

El suicidio es algo poco frecuente en niños menores de 10 años; lo es más en las edades 

cercanas a la adolescencia. Signos preocupantes son: 

 El mostrarse "especialmente triste".  

 Perder interés por las cosas que le rodean. 

 Perder el apetito. 

 Alteraciones del sueño (en exceso o en defecto). 

 Decir cosas negativas sobre sí mismo. 

“Estos datos deben alertarnos, y hacen necesario buscar las causas (hablando con el 

propio niño). La mayoría de los casos requerirán un trabajo más profundo por parte de 

un especialista infantil, e intervenir de forma rápida mediante un tratamiento”
15

.  
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3.3.  Timidez. 

 De acuerdo con el Diccionario Ideológico de la Lengua Española Vox, la timidez es 

una sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo siente ante situaciones sociales 

nuevas y que le impide o dificultan entablar conversaciones y relacionarse con los 

demás. La timidez es uno de los estados más complicados que afecta el universo de las 

relaciones personales en su normalidad. Se le considera una pauta comportamental 

limitadora del desarrollo social de quienes la experimentan, en las diversas áreas de su 

realidad cotidiana.  

3.3.1.- Teorías: 

a.- Teoría de Zimbardo.- Para el terapeuta e investigador Philip Zimbardo, es un 

estado de incomodidad causado por la expectativa de posibles consecuencias negativas 

de las relaciones con otros. Zimbardo distingue un "tímido público" y un "tímido 

privado", y afirma que el "tímido público" se adapta a la vida social y participa de ella 

aunque la sufre, mientras que el "tímido privado" tiene grandes dificultades para 

interaccionar. “Uno logra adaptarse y controlar el malestar mientras que el otro no, lo 

que detona un círculo vicioso de ansiedad e inhibición que tienden a crecer si no se 

resuelve la causa de la reacción o si no marca una distancia prudencial con el estímulo o 

agente”
16

. 

b.- Teoría de Yagosesky.- Para Renny Yagosesky, escritor y orientador conductual, la 

timidez puede entenderse como una condición innata predisponente a la introversión 

social, o como una respuesta psicofísica aprendida, de intensidades variables, asociada 

con la expectativa de evaluación social negativa. Se manifiesta con cambios cognitivos, 

afectivos y conductuales que tiene como características asociadas: ansiedad, 

incomodidad vincular, estrés, inhibición expresiva, y tendencia a contactos 

interpersonales erráticos. Cuando es intensa o muy frecuente, suele estar acompañada de 

alteraciones psicosomáticas. 

c.- Teoría de Goleman.- “En su famoso libro "Inteligencia emocional", Daniel 

Goleman se refiere a la timidez como producto posible de una disposición neuronal 
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innata muy particular en los lóbulos pre frontales, que generarían una especie de 

sensibilidad alterada en un porcentaje de 15% de los sujetos con esta configuración. 

Afirma, sin embargo, que la mayoría de los aspectos asociados con la timidez son 

adquiridos socialmente”
17

. 

d.- Teoría Innatista.- Una visión neurológica afirma que la timidez puede surgir y 

sostenerse por la modificación cerebral que causa la repetición de un comportamiento. 

Esto indicaría que pensamientos, emociones y hábitos reconfiguran áreas de nuestro 

cerebro y condicionan ya neurológicamente nuestras conductas futuras. Una de las 

formas más comunes de timidez es la que aparece frente a grupos y que es mejor 

conocida como "miedo escénico". 

 

3.3.2.- Tratamiento. 

 Si la timidez se experimenta de forma frecuente y promueve una alteración de la 

normalidad del funcionamiento del sujeto y le impide mantener relaciones sociales 

abiertamente, mostrar todo su potencial, tomar decisiones, decir lo que piensa y otras 

acciones en un entorno donde estén involucradas muchas personas. El tratamiento puede 

ser diverso y va desde el entrenamiento de autoayuda con auto observación y fijación 

gradual de nuevas conductas hasta la medicación reductora de la actividad ansiogénica 

del sistema simpático. Se puede aplicar las siguientes terapias: 

 

a.-Terapia PNL.- La PNL por su parte, propugna un cambio en el lenguaje, evitando 

generalizaciones, omisiones y distorsiones. Trabaja con el modelaje de estados de éxito 

y excelencia, lo cual significa encontrar en la memoria del sujeto tímido, momentos en 

los que utilizó recursos de expresión adecuados, y generalizarlos a otras situaciones. 

También se sirve la PNL de la reconstrucción de la historia personal, el reencuadre, el 

anclaje y la modificación de submodalidades en la mente del sujeto, no sin antes 

considerar si su sistema de representación es preferentemente visual, auditivo o 

kinestésico. 

 

b.-Terapia Breve.- Algo similar hacen los terapeutas de Terapia Breve, quienes buscan 

los momentos de excepción en que la persona tuvo éxito, detectan las pautas que 
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funcionaron y acrecientan dichos momentos hasta hacerlos dominantes en la vida 

normal del sujeto. 

c.- Entrenamiento de habilidad social.-“ El entrenamiento en asertividad y 

habilidades sociales es muy útil, especialmente cuando el consultante tiene total 

convicción en que desea superar las tendencias pasivas e inhibidas de la timidez y 

adentrarse en nuevos estilos más productivos, aunque para ello deba pasar por retos 

difíciles durante un tiempo”
18

.  

3.4.- Mentira. 

 Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa o 

parcial, esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la realidad en forma 

parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es 

falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira 

puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerar una verdad o incluso la 

verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del 

oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una 

mentira. A las personas que dicen una mentira, especialmente a aquellas que las dicen 

frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado y 

consciente. Algunos estudios demuestran que el ser humano tarda más mintiendo que 

diciendo la verdad
. 
También es mentira el acto de la simulación o el fingir. Por ejemplo: 

si alguien atropella a una persona y huye del lugar sin ser identificado y  después de un 

tiempo, regresa y se mezcla con los curiosos y finge indignación por lo ocurrido, está 

mintiendo a todos aquellos ante quienes simula o finge inocencia. En otras palabras, 

para mentir no se necesita decir palabra alguna. 

Un niño que miente: El niño suele mentir como resultado de un sentimiento de 

frustración. Hasta los 4 años, el niño suele comportarse con el fin de complacer a los 

padres; de ahí  que el realizar algo que se sabe no va a gustar, se omite, no se cuenta. Es 

alrededor de los 6-7 años, cuando el niño ya tiene conciencia de haber mentido y se 

siente mal por ello, aunque no se le haya descubierto. Y tiene muchas razones por las 

que un niño suele mentir:  

                                                 
18

 La timidez Vencida” de Paul JAGOT. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n


  

88 

 

 Por imitar a los adultos ya que se el niño se da cuenta que los adultos mienten 

cuando les interesa. 

 Para complacer a alguien.  

 Para no hacerle daño. 

 Para el niño esto se va a ir convirtiéndose en algo natural, que cree poder utilizar 

a su conveniencia tal y como ha observado en los demás.  

 Por predisposición en su personalidad y encontraremos diferentes reacciones 

según el carácter del niño. Si es tímido o si es un niño con muchos miedos, lo 

que hará será negar las cosas. El niño exaltado, las exagerará. Precisarán 

diferente trabajo terapéutico ya que al niño tímido se le estimulará más, se 

hablará con él para que al "conocer" esas cosas que le producen tanto miedo se 

sienta con más dominio sobre ellas o al niño exaltado se le intentará relajar 

mediante ejercicios de descarga psicomotriz o mediante alguna actividad 

deportiva; y se atenderá con detalle a sus fantasías, haciéndole ver que no son 

más que eso o que sólo una parte de éstas se ajustan verdaderamente al mundo 

real.  

 Para llamar la atención, pues se siente poco atendido: la mentira más frecuente 

suele ser el inventar una dolencia (se trata de algo diferente a los trastornos 

psicosomáticos, pues aquí el niño en realidad no sufre enfermedad alguna). Los 

padres deberán intentar dar al niño el afecto que reclama y dedicarle más tiempo.  

 Para evitar un castigo: la mayoría de las mentiras vienen producidas por este 

miedo. Suele responder a unos padres demasiado rígidos y moralizadores, y a un 

hijo con miedo de perder el amor de éstos. 

3.4.1.- Tipos de mentiras.- Pese a que las mentiras estén mal vistas, se ve como algo 

normal considerar que hay mentiras peores que otras. San Agustín distingue ocho tipos 

de mentiras: las mentiras en la enseñanza religiosa; las mentiras que hacen daño y no 

ayudan a nadie; las que hacen daño y sí ayudan a alguien; las mentiras que surgen por el 

mero placer de mentir; las mentiras dichas para complacer a los demás en un discurso; 

las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien; las mentiras que no hacen daño y 

pueden salvar la vida de alguien, y las mentiras que no hacen daño y protegen la 

"pureza" de alguien.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn
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a.- Por vanidad o "chulería": Generalmente se produce porque el niño quiere agradar 

a los padres, sabiendo cuánto valoran éstos las apariencias. 

b.- Por no tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario: Este caso 

precisa de psicoterapia, ya que este tipo de niños no tienen conciencia de que están 

mintiendo; significa que está anclado en fases anteriores de su desarrollo o que está 

perdiendo contacto con la realidad. 

“De acuerdo a las capacidades evolutivas del niño, es conveniente buscar la manera de 

enseñarle sobre la honestidad, a identificar lo real de lo imaginado y sobre todo, intentar 

ser un buen ejemplo. Se felicitará siempre la veracidad de lo explicado y una vez que el 

niño miente antes que reñirle, es necesario averiguar los motivos que le han llevado a 

mentir”
19

.  

3.5.- Hurto. 

 Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa o mueble, ajena en todo o en parte, realizado 

sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas. Con la ejecución del 

hurto se viola la posesión de las cosas muebles, considerada como mero estado de 

hecho, cualquiera fuere su origen, represente o no el ejercicio de un derecho subjetivo 

sobre la cosa misma. “No reclama la legitimidad de la detención por parte de aquel a 

quién inmediatamente se substrae el objeto; basta que el apoderamiento sea ilegítimo en 

cuanto al otro. Cualquier posesión actual y no sólo la civilmente amparada, se protege 

por la ley penal”
20

. 

3.5.1. Clases de hurto:  

Hurto simple  

Hurto famélico: Características para su procedencia:  

 Necesidad extraordinaria.  

 No deben existir otros medios para satisfacer esa necesidad.  

 El objeto debe ser comestible.  

                                                 
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mentira. 
20

 http:// es.wikipedia.org/wiki/Hurto 
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 No apoderarse más de lo que se necesita.  

 No emplear violencia para su apoderamiento.  

Hurto propio: Cuando ilegítimamente se utiliza una cosa de la cual su titular se ha 

desprendido voluntariamente, entregándosela a quien la detecta. La mayoría de los 

agentes piensan que es una conducta atípica porque el sujeto entrega la cosa 

voluntariamente.  

Hurto impropio: El sujeto activo, que puede ser el propietario de la cosa o un tercero 

actuando con el consentimiento del mismo, sustrae la cosa de su poseedor legítimo  

3.5.2. El niño que roba. 

 El robo también suele producirse como resultado de un sentimiento de frustración. 

Cuando el niño se inicia en esta conducta, fácilmente la convierte en un hábito, pasando 

de pequeños hurtos en casa a robos cada vez mayores. Algunas de las causas por las que 

un niño al que no le falta nada y roba son: 

 Por impulso, actúa sin reflexionar: desea un objeto y su egocentrismo no le deja 

darse cuenta de que deja a otra persona sin ese objeto.  

 Por culpabilidad (para que le castiguen) 

 Para tomar protagonismo ante compañeros.  

 Para compensar el sentimiento que tiene de carencia afectiva o de abandono.  

 Por agresividad, únicamente para perjudicar al dueño de aquel objeto, aunque 

después dicho objeto sea destruido o regalado.  

 En cuanto se observen indicios de esta conducta, los padres deben actuar, no 

deben dejar lo sucedido en algo ignorado. “No debe culpabilizarse al niño: 

"malo" no es el niño, sino la acción de robar que ha realizado. Se hablará sobre 

lo sucedido, sobre cómo poder reparar el daño realizado y si es posible, pedir 

disculpas a la persona afectada. Según la gravedad o la persistencia de esta 

conducta se hará precisa la intervención de un psicólogo infantil”
21

. 

 

                                                 
21

 http://www.psicologoinfantil.com/trascomport.htm 
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3.6. El respeto. 

 “Es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Se lo puede definir como la 

base del sustento de la moral y la ética. El respeto en las relaciones interpersonales 

comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única que 

necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo en una reunión. 

3.6.1.- Principio de respeto o autonomía de las personas.- Este principio se basa en 

dos teorías ético-morales que dicen textualmente: 

El respeto por la autonomía del individuo, que se sustenta esencialmente en el respeto 

de la capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en relación con las 

determinadas opciones individuales de que disponen.  

Protección de los individuos con deficiencias o disminución de su autonomía en el que 

se plantea y exige que todas aquellas personas que sean vulnerables o dependientes 

resulten debidamente protegidas contra cualquier intención de daño o abuso por otras 

partes.  

Este principio de autonomía sirvió como base de la bioética desde los aspectos 

sociopolíticos, legales y morales aunque no para garantizar el respeto de las personas en 

las transacciones médicas. 

3.6.2.- El Respeto como virtud Moral.- El respeto también puede considerarse como 

punto medio entre dos extremos vistos por exceso y por defecto. 

a.- Por defecto: El miedo, tanto a las personas que le rodean como a objetos o 

situaciones que afronta el individuo, llevándole a situaciones de imposibilidad a realizar 

determinados proyectos o metas, tal es el caso de los complejos de inferioridad.  

b.- Por Exceso: El abuso o desmedida de los límites preestablecidos para un correcto 

orden y trato de las personas o situaciones de cada individuo, lo que lleva a conflictos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
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con los otros como también la imposición de límites y/o normas a fin de superar la crisis 

del abuso y restablecer el orden de los derechos de cada individuo”
22

.  

3.7.  La migración. 

 “Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se produce desde un 

lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el 

caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. De 

acuerdo con lo anterior existirán dos tipos de migraciones: migraciones humanas y 

animales. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la Demografía como 

por la Geografía de la población.  

3.7.1.  Impactos que causa la migración. 

 La prensa ecuatoriana ha insistido en dos ejes de impacto, por un lado, las tragedias y 

riesgos de quienes migran, así como de sus familiares; y por otro lado, las bondades 

macroeconómicas de las remesas que llegan hasta el país desde los diversos lugares 

donde se encuentran muchos compatriotas. Es importante poner estas afirmaciones en 

perspectiva y profundizar el análisis. 

En el lado de los impactos sociales se habla de desestructuración familiar y de serios 

conflictos en niños y jóvenes, hijos de migrantes. Al respecto, autoras como Herrera y 

Martínez (6) recomiendan mayor objetividad en el análisis de estos temas. Se plantea, a 

nivel de hipótesis, que la migración estaría moldeando interpretaciones de los 

problemas locales y familiares, como el comportamiento de los adolescentes, la 

infidelidad conyugal, las rupturas de las parejas, y la desestructuración familiar, más 

allá de su real responsabilidad. Se advierte que varios de los problemas adjudicados a la 

migración, probablemente estuvieron presentes mucho antes, y tienen que ver con 

estereotipos e imaginarios sobre los roles que se imponen a la mujeres y principalmente 

a las madres. Así es más cuestionada la ausencia de la mujer migrante que la del 

hombre. Los resultados de un estudio reciente realizado por la FLACSO Sede Ecuador 

en las provincias del Sur del País: Loja, Azuay y Cañar (7) nos dan cuenta de que la 

percepción de la sociedad, en especial de los jóvenes, sobre los hijos de migrantes, varía 

según la clase social y según sea el área urbana o rural: en los colegios urbanos de clase 

                                                 
22
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media y alta hay un prejuicio y discriminación hacia estos niños y jóvenes, que se los 

asocia con pobres e indígenas; en los colegios fiscales o de clase media baja o baja, en 

cambio, se los ve con admiración e incluso llegan a ser líderes por su capacidad de 

manejo de dinero; finalmente, en las zonas rurales de Azuay y Cañar, donde la 

migración es generalizada, el hecho es más o menos común a todos y no se estigmatiza, 

pero existe un sentimiento de frustración entre aquellos que no han podido migrar. 

3.7.2. Los impactos económicos 

La magnitud y características del proceso emigratorio en Ecuador y el consecuente 

envío de remesas han marcado la economía del país, a nivel macro y microeconómico  y 

pese a ello, más allá de la discusión teórica, salvo historias excepcionales de migrantes 

exitosos, no se han solucionado los graves problemas de pobreza y marginación.  

“En el mejor de los casos, lo que ha habido es una relativa activación económica, pero 

vulnerable, la movilidad socioeconómica de ciertas familias de migrantes y sobre todo 

se ha contrarrestado el empobrecimiento de muchas familias. Los impactos, en todo 

caso, no son homogéneos y atraviesan varias dimensiones de lo social, cultural  

económico, afectivo y psicológico que conviene profundizar, así como la relación con 

los países de destino”
23

. 

3.8.  La infidelidad.  

De una manera rápida la podemos definir como las relaciones extra conyugales o extra 

parejas, sean de tipo sexual o afectivo. Entendemos la relación fuera del lazo o 

compromiso de pareja, ya que se había establecido un acuerdo de estar juntos los dos 

sexual y emocionalmente el uno para el otro en exclusividad, al menos es lo esperado. 

El tema de la infidelidad es muy complejo y es algo que muchos no lo quieren topar, 

otros prefieren obviar y otros tantos más lo prefieren torear. Pero este es un hecho de la 

cotidianidad humana, que se necesita comprender y enfrentar. Para empezar es 

importante reconocer que la naturaleza del ser humano no es monogámica, al menos en 

este punto de su proceso evolutivo/involutivo. Esto no es una excusa para aventurarse 

en relaciones infieles. Es un hecho que nos ayuda a comprender lo mal manejadas que 
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están las orientaciones modernas de la pareja. La monogamia es un compromiso 

adquirido conscientemente y por propia voluntad y se define como:  

1.- Estado de la persona o animal monógamos: en las sociedades occidentales la 

monogamia es el tipo de unión conyugal más habitual.  

2.- Régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo. Pero parece 

que esto es  hoy en día, un ideal soñado por los humanos que no se ven en capacidad de 

poder sostenerlo. La infidelidad, por su parte no es ni buena ni mala cuando se la 

comprende como un fenómeno cultural, pues estamos seguras que ese no es un tema de 

preocupación para las sociedades en la que los hombres pueden tener más de una 

esposa. Claro, que en el mundo de igualdades de este nuevo siglo, en aquellas 

sociedades debería pensarse no sólo en las esposas de un hombre sino en los esposos de 

una mujer, pero esa no es nuestra realidad y por ende, nos concentraremos en este tema 

como es en este lado del planeta en el que vivimos. 

3.8.1.  Causas para ser infiel. 

 De hecho hay muchos motivos. Uno de esos puede señalar que algo no está bien en la 

relación de pareja. También tiene que ver la falta de creatividad en las relaciones. Por 

un lado, porque la gente se cansa de la rutina y, por otro, porque la tentación de obtener 

placeres nuevos haciendo algo que rompe un pacto, pero sin que se sepa, trae su propio 

placer. Consideramos que el problema fundamental radica en la falta de conciencia que 

cada uno tiene de sí mismo y frente a las relaciones que escoge tener. Ahora, casi nadie 

nace sabiendo, como se dice, y esto implica que crecer en edad debería ser sinónimo de 

crecer en conciencia y madurez pero, a menudo, no es así. La gente va creciendo y va 

teniendo experiencias a las que no se les extrae su enseñanza y, como resultado, se 

queda estancada en la comodidad de la superficialidad de la vida. Es la misma 

comodidad que nos lleva a comportarnos como víctimas y que nos impide 

responsabilizarnos de nuestra propia vida. Pero, lo cómodo y fácil no implica que sea la 

mejor opción. Más bien, este tipo de camino, a menudo, es el camino hacia la hoguera. 

Si una pareja escoge tener una relación en la que la “infidelidad” es parte de su agenda, 

y lo es conscientemente para los dos, podemos hablar de infidelidad. Este es un tema 

que ha sido parte de la historia humana de siempre y que, en estos tiempos, se la 

experimenta con más intensidad por los dos sexos. A la mayoría de personas no nos 

gusta que nos estén diciendo qué podemos y no hacer. Este aspecto es parte de la 
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psicología humana contemporánea e histórica. Eso puede ser porque el ser humano 

viene a buscar su camino que es, al mismo tiempo, diferente e igual que el de los demás, 

pero en tal caso, todo el tiempo, desde pequeño está en esta lucha por ser lo que es. 

Quizás sea la hora de reevaluar la forma de expresar estas intenciones y la forma de 

transmitirlas. Aunque más importante sería analizar el motivo para que estos “valores” 

tengan tan poca importancia en estos tiempos. La involución del ser humano nos está 

dejando totalmente vacíos en nuestra auto-destrucción. Lo más interesante es que los 

motivos por los que duele tanto la infidelidad son justamente aquellos que están detrás 

de los valores que estamos perdiendo: honestidad y sinceridad versus mentira; fidelidad 

y transparencia versus traición; amor verdadero versus pasión física o codicia sexual. 

Hay algunas opciones para cultivar la monogamia, si ese es el deseo de la pareja y las 

relaciones conscientes están al tope de esta pirámide de opciones. Relación consciente 

implica primero y por sobre todas las cosas, una relación auténtica, honesta y lo más 

posiblemente clara con uno mismo. Esto es fundamental para poder tener una relación 

consciente con otra persona. ¿Por qué? Esto se debe a que si uno no tiene este tipo de 

relación con uno mismo, lo que ofrece no será claro, no será confiable, ni ofrece ningún 

tipo de consistencia. Esto último es necesario para poder sentir tranquilidad en la 

relación. Lo óptimo sería toparse con otra persona consciente que se presente tal y como 

es y que ofrezca esta consistencia que hace que las relaciones funcionen. La base sobre 

la que se construye las relaciones de pareja es el amor, y la base del amor es el respeto, 

la confianza, la transparencia y la verdad. Estos cuatro valores son fácilmente 

quebrantados por la cobardía de la mentira, el engaño y la desconfianza. Recuperar esos 

valores es extremadamente difícil y es como construir sobre las bases de una casa 

afectada por un terremoto que, aunque sigan de pie, han sido sacudida y seguramente 

quedan vulnerables. Usando esta metáfora de la casa, se puede pensar en una segunda 

opción: si la pareja tiene los medios, se puede botar todo para construir de nuevo. Los 

medios aquí implicarían: una capacidad para perdonar y dejar ir las heridas del pasado, 

y un deseo de renovación que saque las fuerzas de las entrañas para lograr un cambio 

mutuo. Esto es algo difícil pero no imposible de lograr. La infidelidad se vive como la 

peor traición de la pareja y se piensa que el infiel es el culpable de un grave daño a la 

relación de pareja, ya que, se supone que en la relación de pareja se tiene todo lo que 

necesita para vivir bien. Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona con 

encuentros sexuales extra pareja. Pero, también existe la infidelidad producto de las 

crisis o problemas en la pareja; en este tipo de infidelidad no sólo se trata de un evento 
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sexual, ya que él o la infiel busca lo que no encuentra con su pareja, por ejemplo 

aspectos intelectuales, físicos, emocionales, de atención, económicos, etc. Para poder 

entender un poco más de la infidelidad, debemos decir que, la infidelidad  existe 

siempre y cuando,  primero exista una pareja, puede ser noviazgo, vivir juntos, 

matrimonio, etc.; a resumidas cuentas, la infidelidad va a afectar la relación de una 

pareja. Esto surge, en parte por nuestra sociedad, ya que crecemos y somos educados 

para pensar que la  monogamia será el tipo de relación en la que viviremos y por lo 

tanto, tenemos muchos argumentos de educación que así lo determinan. Los factores de 

educación  van conformando la moral, los valores, costumbres, normas, formas de 

comportamiento, etc. Y nos educan como personas con lo que conocemos como una 

conducta “normal” (nos referimos con normal que está dentro de la norma social 

vigente) y lo normal en nuestra sociedad es que vivamos en pareja, repito es una forma 

educativa de tipo social, y debemos tomar en cuenta que existen otras formas, creencias, 

valores y costumbres. Hasta aquí todo va claro, pero el problema surge cuando nos 

damos cuenta que los seres humanos en ocasiones pedimos cosas opuestas a lo que se 

esperaba, sobre todo en aspectos relacionados con la pasión y el amor. La pasión que en 

ocasiones se desaparece o  cambia  y el amor que se desvanece cuando la rutina y la 

monotonía van llenando a la pareja de obligaciones, decepciones, mala comunicación, 

mala economía, mala salud, etc. 

3.8.2.   Factores que causan la infidelidad.  

“Contra lo que muchos piensan, no es un solo factor y cada conjunto de factores 

dependen de cada persona y de cada situación y por lo tanto es muy difícil definir que 

produce la infidelidad. Lo que sí se puede adelantar para entenderla son los factores que 

predisponen a las personas a la infidelidad:    

Uno de los factores que provoca la infidelidad se refiere a la elección de la propia 

pareja.- Es importante señalar que no es del todo cierto que elegimos libremente a la 

pareja, por lo general  la "decisión" está dada por factores restringidos al círculo en el 

que nos desarrollamos, es decir, la elección no es al azar sino que está altamente 

determinada de acuerdo con las actividades que realizamos, las cuales nos permiten 

"conocer" o relacionarnos con otras personas. Incluso existen teorías que nos dicen que 

nos sentimos atraídos por personas que realizan actividades similares a nosotros, tal es 

el caso de las relaciones que se desarrollan en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, 
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en los círculos de amigos, etc.  Generalmente en las relaciones de pareja donde se 

presentan episodios de infidelidad, producen formas de amor y odio o de amor y dolor; 

esto es causado por que suponemos que el otro "debe" satisfacer nuestras necesidades, 

lo cual se da muchas veces a  nivel inconsciente. Las necesidades son de manera 

completa e integra, entre ellas destacan, lo económico, la atención, el amor, lo sexual, la 

protección, la fidelidad, etc. Por ejemplo, la pareja complementaria, en donde uno 

"manda" y es considerado más desarrollado, mejor, más capaz, con más dinero, etc., 

puede verse seriamente afectada cuando el "obediente" obtiene, por ejemplo logros que 

lo hacen salir del esquema anterior, o entender la relación desde otra perspectiva. En 

este ejemplo el "obediente" realiza una elección del tipo analítico, pero dados los logros 

su relación se transforma en una elección basada más en la confianza en sí mismo. La 

relación continúa siempre que la elección sea ratificada por ambos miembros de la 

pareja. Puede darse el caso de que la elección de la pareja se base en un afán de evitar la 

depresión o de no querer estar “solo consigo mismo”  y esto haga que la elección sea de 

tipo analítico y cuando descubra que su pareja no es la solución a sus problemas buscara 

entonces una relación extra. Las situaciones anteriores, hacen referencia a elecciones de 

pareja poco sanas, en la medida en que se hacen modos de relación rígidas que ante 

cualquier crisis o problema "vital" de la pareja, resultarán las conductas inoperantes 

para resolver o cuando menos llevar a buen término los problemas que la aquejan. Y 

una de las conductas que hace inoperante la relación de pareja es la infidelidad. En ese 

momento lo que parecía amor se va tornando en frustración, coraje y odio, lo cual puede 

desencadenar que se busque un amante que sea totalmente opuesto a lo que es la pareja, 

aunque también pueden aparecer personas circunstanciales que podrán generar los 

cuadros de infidelidad, por ejemplo  el caso donde un (a) amigo (a) o compañero (a) de 

trabajo se vuelve la persona que nos escucha sobre los problemas que tenemos. La 

compenetración que se logra al contar nuestras penas es tanta, que muchas de las veces 

pueden generar un romance. Ya que eso brinda como un desahogo emocional, en 

ocasiones esto permite seguir en la relación de pareja, ya que de alguna manera se logra 

compensar que lo no se tiene con la pareja. Esto tiene una lógica basada en la existencia 

de relaciones de infidelidad en donde la relación sexual no es lo más importante, sino la 

necesidad de sentirse escuchado y atendido por otra persona. La relación extra conyugal 

también se llega a presentar por que alguno de los dos se siente amenazado en su 

autonomía y a través de otra relación, se logran sentir apoyados o con un “valor extra” 
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que permite enfrentar las cosas que solo (a) no se podía. Sobre todo que la extra relación 

permite seguir sintiendo cierta autonomía.   

También existen relaciones extra pareja cuando se sienten que la pareja amenaza 

la independencia y la autonomía.- Se tienen miedo a quedar atrapado (a), en este 

sentido, se observan personas que una vez que el/la amante inicia sus exigencias, 

buscarán nuevamente otra relación que los "salve" tanto del cónyuge como del amante 

"devorador" o bien, pueden mantenerse así para evitar ser absorbidos por ambas.  

3.8.3.  Posibles formas de evitar una infidelidad. 

Diremos que es necesario, para mantener una buena relación de pareja, establecer cierta 

independencia y autonomía entre los miembros de la pareja, para lo cual se debe 

considerar que:    

 Se debe mantener una buena comunicación efectiva en la pareja.    

 Se recomienda constatar el laso de unión en la pareja.    

 Se considera importante renovar los acuerdos de la pareja.    

Y finalmente, es importante recomendar el revisar cómo quieres vivir, ya que la 

fidelidad también es un acto de convicción, esto quiere decir que para mantenerte 

tranquilo (a) en una relación, debes planear que tipo de relación quieres y propones, ya 

que la infidelidad se relaciona con el acto de mentir o engañar a la pareja, ya que esta 

desconoce nuestras intenciones”
24

. 
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CAPÍTULO IV 

4. VIOLENCIA MAGISTERIAL. 

 

Los bajos salarios que apenas ayudan a menguar la difícil situación económica y la 

lucha por el control político en los centros educativos, eran hasta hace poco la causa 

principal del malestar docente. 

A la problemática económica y política de la planta magisterial, se suma ahora un factor 

que está afectando la salud física y mental de los docentes: La violencia de los alumnos 

contra los maestros. 

Víctimas de esta situación, muchos docentes pasan por cuadros depresivos y crisis de 

ansiedad, porque llegan a sentir temor al asistir a la cotidiana impartición de clases y su 

inseguridad los lleva a enfermarse, al grado de tener que ausentarse de sus labores por lo 

menos una vez al mes. 

 

El malestar docente es poco estudiado, porque existe una incapacidad de comprender 

por ignorancia o prejuicio de parte de las instituciones educativas a que se ventile, aun 

en el ámbito científico, el desgaste a que es sometido el docente a diario en el centro 

escolar y muy apenas el sistema ha permitido que se estudie el conflicto entre los 

alumnos. Con eso se trata de mantener ante la sociedad, la idea de que el resto de la 

comunidad educativa no tiene conflictos y que sólo existen problemas entre los iguales 

en el microsistema de los alumnos y que estos conflictos son traídos a la escuela de 

afuera, al ser generados en la familia a la que se sataniza y en el barrio que habita el 

alumnado. 

Pero la escuela no es conflictiva ni se limita a reproducir la ideología dominante, 

aunque lo haga. La escuela es origen de conflictos culturales, políticos y económicos. Y 

todos estos conflictos, constituyen lo que los investigadores educativos han llamado “La 

cara oculta de la Escuela”. 

En la escuela hay violencia contra los profesores, la misma que se refleja en los 

conflictos y luchas por el control político de la institución y que se producen en la vida 

organizacional para defender los intereses particulares de determinados individuos o 

grupos. 
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El establecimiento del control político produce violencia en las relaciones verticales 

entre la dirección y los docentes, con sus sistemas de evaluación y control. Y en lo 

horizontal, la violencia se vincula, en la competitividad entre compañeros docentes que 

luchan por conseguir cargos, influencia política, acceso al manejo del presupuesto, 

espacios físicos, horarios confeccionados a su antojo y permisos, entre muchos factores. 

Lo peor del caso es que estos conflictos dejan la esfera política y se llevan al plano 

personal, provocando la desintegración de la planta docente y la creación de redes micro 

políticas o grupos de poder, unos marginados y otros luchando por mantener al “jefe o 

jefa” en el poder, a cambio de prebendas por su conformismo o vasallaje. 

 

Así se establecen envidias, odios, rivalidades y venganzas que repercuten en la vida 

privada del profesor y en el desarrollo de la práctica educativa. Este es un factor que 

incide en el malestar docente. Muchas veces los alumnos son testigos y víctimas de 

estos conflictos, que también afectan a profesores de reciente ingreso que no saben 

cómo permanecer ajenos. 

La situación económica es otro factor que incide en la salud mental y física de los 

docentes, pero como los salarios forman parte del contexto económico y político 

nacional, los profesores poco pueden incidir para transformar su situación. De tal 

manera que pasan el día de una escuela a otra, o de impartir clases a desempeñar 

trabajos muy distintos a su vocación, que igual desempeñan con eficiencia, pero que a 

pesar de resolver el problema de dinero, no los llevan al confort emocional. 

A estos problemas de los docentes, se agrega la violencia creciente de los alumnos 

contra los profesores. 

En estudios que he realizado con maestros de la entidad, tres de cada 10 maestros ha 

reconocido que los conflictos con los alumnos los han llevado a sufrir cuadros 

depresivos, por lo menos en alguna ocasión, pero pocos mencionan el haber buscado 

ayuda para encontrar solución a este problema, porque sólo 3 de cada 100 han sufrido 

este malestar muchas veces. 

Cuatro de cada 10 maestros dijo haber pasado situaciones que los mantuvieron 

estresados, alguna vez, pero sólo ocho de cada diez dijeron sentir ese malestar siempre. 

Esto debe llamar la atención de las autoridades educativas, pues son maestros en 

situación de riesgo, que incluso aceptaron haberse enfermado al grado de requerir 

atención médica y autorización para ausentarse del aula, por medio de incapacidades. 
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En la secundaria del Colegio Técnico de Gonzanamá, fue muy conocido el caso de un 

maestro al que los alumnos llenaban de burlas e insultos, llegando incluso a ser víctima 

de agresiones físicas. 

Y es que los alumnos agresores, los “bully” o matones de patio, como se les conoce, no 

sólo se limitan a acosar a sus compañeros de aula o de salones cercanos. También 

dirigen sus agresiones hacia los maestros, a causa de un clima de impunidad muchas 

veces generadas por la institución. 

Tres de cada 10 docentes dicen saber o haber visto a alumnos hablar mal de sus 

maestros a sus espaldas; cuatro de cada 10 maestros dicen que en sus centros, se han 

suscitado casos de alumnos que han proferido insultos contra profesores; dos de cada 10 

maestros señalan que en sus escuelas los alumnos han puesto apodos a su maestros, y 

cinco de cada 10, indican que los alumnos han difundido malos rumores contra 

miembros de la planta magisterial. 

Ante el poder que representa el maestro, los agresores perpetran agresiones físicas 

indirectas contra los maestros, dirigiendo su violencia hacia objetos que forman parte 

del patrimonio de los docentes. 

Tres de cada 10 docentes señalan que en sus centros, los alumnos agresores han dañado 

algún objeto personal o propiedad de docentes, como son daños a automóviles. Uno de 

cada 10 maestros dicen que en sus escuelas, los alumnos agresores han robado objetos 

de los docentes. 

“El problema de violencia contra los docentes es mundial. El síndrome del “maestro 

quemado”, cuya principal característica es de docentes que han enfermado de depresión, 

colitis, gastritis, alergias, jaquecas crónicas, debido a la desobediencia de los alumnos 

agresivos y disruptivos, es cada día más frecuente. 

Las autoridades educativas deben poner atención a este problema diseñando programas 

que frenen la violencia o mejor, aún, que construyan la no-violencia. 

Porque cuando a los alumnos agresores permanecen impunes, los maestros son víctimas 

de violencia”
25

. 

4.1.  Violencia en el aula de clases. 

 La violencia es una situación que se está incrementando diariamente, hay muchos tipos 

de violencia creada en las aulas por aspectos que pueden ser biológicos, psicológicos, 
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etc. Muchos casos de violencia en las salas son provocados por los mismos docentes 

más que por los alumnos, esto ocurre por los diversos castigos que los mismos docentes 

imponen a sus alumnos, provocando daños muchas veces psicológicos y hasta físicos en 

ellos. 

 Los castigos que frecuentemente dan los docentes son: 

 Agresiones físicas tales como cachetadas, palmazos, patadas, etc. 

 Impedir salir a recreo o comer la colación. 

 Ir al baño en horario de clases. 

 Discriminación por condición social o económica, etc. 

“Generalmente los docentes por autoridad se aprovechan de los alumnos, dando 

castigos exagerados y no se preocupan de lo que en realidad debería importarles, como 

enseñarle a los alumnos a aprender, a conocer, analizar, sintetizar los contenidos, pero la 

mayoría de los docente sólo se dedica a pasar guías antiguas de años anteriores y no 

actualizan su información o sus materias. 

Es de esperar que las nuevas generaciones de docentes adoptemos una actitud para 

corregir esa dolorosa situación que influye en el rendimiento y ánimo de los alumnos”
26

.  

 

4.1.2.  Abuso escolar. 

El trato abusivo de niños en edad escolar, frecuentemente mal entendido como 

disciplina, castigos o consecuencias, es incorrecto y peligroso. Los educadores 

responsables e informados saben desde hace mucho tiempo que el maltrato, tanto físico 

como emocional, inferido a los niños por parte de sus maestros es una conducta 

antiprofesional que puede destruir el entusiasmo de los niños por aprender y preparar el 

escenario para problemas emocionales y conductuales. Por esta razón en ninguna 

universidad o instituto, ningún programa educativo entrena maestros para aterrorizar, 

pegar, gritar, humillar o de alguna otra manera herir a niños.  

La gran mayoría de los maestros son profesionales dedicados que no maltratan niños ni 

física, ni psicológicamente y la mayoría de los administradores de escuelas exigen 

estándares altos de conducta a los maestros dentro de sus planteles escolares. Sin 
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embargo, tristemente existen en algunas escuelas maestros incompetentes para su 

profesión que habitualmente lastiman a los niños, así como existen también algunos 

administradores escolares a quienes les falta la voluntad o la habilidad para mantener 

los estándares de profesionales en sus escuelas. Algunos administradores, ellos mismos, 

son abusivos hacia los niños y por lo tanto son incapaces de fijar y exigir buenos 

estándares a los maestros.  

Variedad de actividades abusivas perpetradas a niños en edad escolar:  

 Pegar con regla  

 Nalgadas  

 Bofetadas  

Esposar  

 Agarrar al niño bruscamente  

 Estremecer bruscamente  

 Arrastrar  

 Pellizcar  

 Jalar al niño por las orejas  

 Empujar los dedos en la cara o en las costillas del niño  

 Aplastar o apretarle las mejillas del niño  

 Levantar a un niño por su ropa o por su cuello  

 Estrellar a un niño contra la pared  

 Tirarle objetos al niño (borradores, tizas, sillas, etc.)  

 Golpear el pupitre del niño con objetos como libros o reglas para llamar su 

atención.  

 Encerrar al niño en una caja, o armario.  

 Forzar sustancias nocivas dentro de la boca del niño.  

 Forzar al niño a permanecer sentado, parado, o sin moverse por largos 

periodos de tiempo.  

 Negar al niño permiso para ir al baño.  

 Permitir a otros niños que atormenten a un niño.  

 Hacerse de la vista gorda ante los tratos crueles o acoso.  
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 Delegar a un estudiante determinado, algunas veces llamado “capitán” o 

“prefecto” para que físicamente castigue a otros estudiantes.  

 Inducir a un niño a la violencia  

 Tapar la boca de un niño con cinta adhesiva o cualquier tipo de mordaza, 

para que no hable.  

 Amarrar un niño a su pupitre o escritorio.  

 Forzar al niño a hacer  (lagartijas) o a correr vueltas como castigo.  

 Negar tiempo libre suficiente para su almuerzo.  

 Gritar o amenazar al niño o a todo el grupo de niños.  

 Utilizar el miedo al castigo como método para motivar al niño a estudiar más 

o a dominar ciertas habilidades.  

 Insultar al niño por razón de su conducción en el grupo, calidad de su 

trabajo, apariencia o elección de amistades, etc.  

 Confiscar o dañar propiedad privada del niño  

 Etiquetar al niño o difundir chismes maliciosos sobre el niño o su familia. 

 Proclamar ante todo el salón que un niño en particular es “un bueno para 

nada” “un perdedor” y que será un futuro delincuente o fracaso.  

 Establecer estándares irreales de actuación a fin de garantizar el fracaso del 

niño.  

 Deliberadamente ignorar a un niño que necesita ayuda.  

 Negarse a reconocer o a premiar los avances logrados por el niño  

 Usar sarcasmos o hablar en sentido descalificativo cuando se dirige o refiere 

a un niño.  

 Regañar y cantaletear a un niño determinado hasta provocar que explote y 

luego castigar al niño por falta de control.  

 Castigar a todo el grupo por la falta de conducta de un solo individuo.  

 Castigar a un individuo como “ejemplo” para el resto del grupo.  

 Causar a un niño humillación frente al resto de sus compañeros.  

 Cuestionar la masculinidad de un niño por razón de su desarrollo físico 

lento, falta de interés o habilidad en deportes, o por negarse a pelear con 

otros niños.  

 Poner en duda la moralidad de una niña por su desarrollo físico temprano.  
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 Impugnar la femineidad de una niña por destacar en actividades 

tradicionalmente reconocidas como masculinas.  

 Inducir al niño(s) a conversaciones y/o actos inapropiadamente íntimos o 

sexuales o sugestivos.  

 Conspirar para que el niño sea utilizado como chivo expiatorio  

 Hacer que el niño sea el blanco del humor del maestro.  

 Confrontar un niño contra otro niño o un grupo de niños contra otro grupo 

niños.  

 Hacer que un niño espíe y acuse a otro niño.  

 Aislar a un niño de su grupo.  

 Referirse de modo degradante a la condición social de un niño determinado e 

influenciar, inducir o animar al grupo para que lo rechacen.  

 Referirse de un modo degradante a la comunicación y confianza existente 

entre el niño y sus padres.  

 Tratar como un problema de disciplina, actividades que son resultantes de la 

discapacidad de un niño.  

 Culpar a la situación familiar del niño por problemas emocionales causados 

por la escuela.  

 Convencer a los familiares a administrar drogas o medicamentos que alteren 

la personalidad del niño a fin de que el niño esté más tranquilo y manejable 

en la escuela  

 Tomar venganza en contra del niño por disputas con los padres.  

 Crear a propósito un “expediente criminal” de un niño para alterar la 

credibilidad del niño o para utilizarlo en caso de que sea necesario “ir por su 

cabeza” o en caso en que sea necesario “negociar un trato”.  

 Ejercer medidas de coerción para que un niño de falsos testimonios sobre 

otros niños o guarde silencio sobre eventos de los cuales ha sido testigo.  

 Ejercer coerción para que un niño haga una confesión escrita  

 Prohibir a un niño que está en mal estado anímico que llame a su casa.  

 Prohibir a un niño que se siente físicamente enfermo que llame a casa.  
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La lista anterior de ninguna manera está completa. Es importante que todos los padres 

estén conscientes de que ellos tienen más que el derecho, la obligación de proteger a 

nuestros hijos del abuso de cualquier persona.  

Deje saber en la escuela de sus hijos que nadie tiene su permiso, ni base moral para 

pegar, humillar, degradar o de cualquiera otra forma abusar a su hijo. Instruya a su hijo 

a nunca someterse a ningún acto de agresión por parte de ningún adulto. Recuerde que 

si usted falla en asegurar que sus hijos se nutran de un ambiente escolar seguro y feliz, 

sobre todo en sus primeros años de vida, tendrá que pagar por esto un alto y doloroso 

costo a la larga.  

Si su hijo ha sido abusado físicamente por un adulto, incluyendo: un director, maestro 

(a), entrenador, conductor del transporte colegial o por CUALQUIERA, 

inmediatamente retire su hijo del ambiente abusivo, asegúrele a su hijo que cuenta con 

su apoyo irrestricto y busque ayuda médica para cualquier golpe, por insignificante que 

parezca. Obtener copia del informe médico. Usted tiene derecho de reportar el abuso. 

Reporte el incidente a la entidad pública competente en nuestro caso en las Juntas de 

Protección de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes de cada Cantón 

correspondientemente o en su defecto al Consejo Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia.; así como a las autoridades policiales. Las heridas visibles deben ser 

profesionalmente fotografiadas y mantenerlas como evidencia para futuras acciones 

legales.  

“Si su hijo ha sido abusado psicológicamente, debe buscar de inmediato ayuda 

profesional de un psicólogo clínico calificado en materia de violencia y abuso infantil, 

pero NO uno asociado ni recomendado por la escuela.  

Cuando discuta del tema con el niño escuche pacientemente lo que su hijo le dice. Su 

confianza inspirará al niño a ser más abierto y franco. No se sorprenda si “la historia” o 

recuento de los hechos que le brinda la escuela no concuerda con la de su hijo. No se 

sorprenda si la escuela se esmera más en proteger y escudar a un profesor incompetente 

y abusivo que en proteger a niños indefensos quienes están a merced del maestro. Pero 

no permita que las demoras burocráticas o tácticas diversas lo desalienten. Manténganse 

enfocado en éstos tres puntos:  
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El niño fue maltratado 

El niño no ha debido ser maltratado 

Usted definitivamente NO permitirá que el niño vuelva a ser maltratado, punto final    o 

fin de la discusión”
27

.  

 

4.2.  Educación negligente. 

 

Es importante entender que los distintos estilos educativos interactúan con un niño que 

posee unas características, esto es, quizás con un niño determinado que haya que aplicar 

más medidas correctivas que con otros niños más inhibidos. Por ello debemos entender 

estos estilos educativos de una forma flexible y adaptada a cada niño. Existen algunos 

estilos: 

Estilo autorizativo: Se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y alta 

coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, trasmitiéndole que es 

aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, combinan diálogo y razonamiento 

con la coerción física y verbal. Reconocen sus derechos especiales de adulto pero 

también los intereses y necesidades especiales del hijo. 

 

Estilo indulgente: Alta implicación/aceptación y baja coerción/imposición. Permiten al 

hijo regular sus propias actividades tanto como sea posible, ayudándole con 

explicaciones y razonamientos, pero evitando el control impositivo y coercitivo. 

 

Estilo autoritario: baja implicación con sus hijos y poca aceptación como personas. 

Además son altamente coercitivos e impositivos. No son dialogantes, son muy exigentes 

y prestan poco apoyo a sus hijos. 

 

Estilo negligente: Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su conducta y bajo 

nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la conducta del hijo tanto sea 

buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y se implican poco en su educación. 
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Cuando nos ponemos a reflexionar sobre la evolución de la sociedad, nos damos cuenta 

de que normalmente suele moverse en la "ley del péndulo".  

Con respecto a la educación de los padres, hubo una época en la que los padres 

(generalizando) solían ser "autoritarios". El niño no era nadie, valía muy poco y, claro, 

apenas tenía ningún derecho. A muchos de nuestros padres les han pegado en el colegio 

(franquismo), basándose en "la letra con sangre entra". 

Hoy, el péndulo está en el otro lado y el niño es el rey de esta sociedad. En muchos 

casos hasta decide dónde hay que ir, qué vamos a hacer y por supuesto, hace lo que 

quiere. Si hace algo que está mal, no se le corrige, si el profesor del colegio le riñe, los 

padres, disgustados, se reúnen con el profesor para decirle que él no tiene ningún 

derecho para "reñir" o "castigar" a su hijo. 

 

Al final, las consecuencias de la educación NEGLIGENTE las va a vivir el propio niño 

o niña cuando sea mayor y  también la propia sociedad. Y este era el punto en el que 

nunca antes nos habíamos fijado. 

 

Cuando de pequeña tiraba un papel al suelo, mis padres me rectificaban y me hacían 

recogerlo. Esto, a nivel social, influye en que la gente sea cuidadosa con su ciudad, y 

que esté más limpia. Quizás esta repercusión es un poco "chapada a la antigua", pero 

cuando un padre le dice a su hijo que no está bien pegar y si levanta la mano con actitud 

agresiva le corrige, castiga y disciplina, quizás en un futuro esto incidirá en que haya 

menos peleas, incluso menos maltratos físicos. “Estamos viendo violencia en las aulas, 

porque hay padres que dejaron la educación de sus hijos, tiraron la toalla, y han criado 

monstruos. Esos monstruos que gobernarán el país, que conducirán sus vehículos en 

nuestras carreteras, y que darán empujones en el supermercado porque los educaron 

para ser el centro del mundo y para no aceptar un no por respuesta”
28

. 

 

4.3.  Negligencia de la educación.  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos Nacional de Incidencia de estudio del 

Maltrato y la Negligencia define como cualquier  descuido de la educación  los 

siguientes: 
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Permitido el ausentismo crónico-habitual y absentismo escolar de la escuela un 

promedio de al menos 5 días al mes si el padre o el tutor esté informado del problema y 

no tratar de intervenir.  

No inscribirse o absentismo escolar, falta de inscripción o inscribir a un niño en edad 

escolar obligatoria, provocando que el niño perderá al menos un mes de la escuela, o un 

patrón de mantenimiento de un niño de entre casa-escuela, sin razones válidas.  

La falta de atención a la educación es especial necesidad-la negativa a permitir o no 

obtención de los servicios de educación correctivas recomendadas o negligencia para 

obtener o seguir adelante con el tratamiento de un niño diagnosticado trastorno de 

aprendizaje o necesidades especiales de educación de otros sin motivo justificado.  

4.4.  La hiperactividad. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define este síndrome “La destructibilidad, 

la desinhibición, la impulsividad, la hiperactividad, los cambios marcados de humor y la 

agresividad". La conducta hiperactiva es desorganizada y caótica, su característica 

principal es la falta de atención y la inquietud a un nivel excesivamente alto hasta para 

un niño.  

 

4.4.1.  Síntomas y consecuencias: 

 

Síntomas de desatención.- Presenta los siguientes síntomas: 

 

 A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido y el 

trabajo escolar suele ser sucio y desordenado. 

 Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos. 

 A menudo, parece no escuchar cuando se le habla directamente, parece tener 

la mente en otro lugar o como si no oyera. 

 No finaliza tareas escolares, pasa de una actividad a otra sin terminar la 

anterior. No sigue instrucciones ni órdenes. 

 Dificultad para organizar tareas y actividades. 

 Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración (por 

ejemplo, tareas de papel y lápiz) 
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 A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo, 

ejercicios escolares, juguetes, lápices, libros, etc.) y suelen tratarlos sin 

cuidado. 

 Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pueden dejar las tareas 

que están haciendo para atender ruidos o hechos triviales que son ignorados 

por los demás (una conversación lejana, el ruido de un coche) 

 Son olvidadizos en sus tareas cotidianas (olvidan el bocadillo, los deberes, la 

hora del partido, etc.) 

Síntomas de hiperactividad: 

 Suele mover en exceso manos y pies y se retuerce en su asiento. 

 A menudo abandona su asiento en clase o no es capaz de estar sentado 

cuando debe. 

 Corre o salta en situaciones en las que resulta inadecuado hacerlo. 

 Experimenta dificultades para jugar tranquilamente o dedicarse a actividades 

de ocio. 

 Parece estar siempre en marcha, como si tuviera un “motor”. 

 A menudo habla excesivamente. 

 Dan respuestas precipitadas, antes de que las preguntas se acaben de 

formular. 

 Puede tener dificultades para aguardar su turno en cualquier situación. 

 También suele entrometerse o entorpecer los asuntos de los demás, tocan 

cosas que no deben, hacen payasadas. 

 

4.4.2.  Tratamiento:  

En principio, el diagnóstico y el tratamiento deben ser multidisciplinares. El examen de 

un psicólogo, y de un psiquiatra o neurólogo es imprescindible, porque las áreas que 

estos profesionales abarcan son básicas para reeducar un síndrome de déficit de atención 

con hiperactividad. El tratamiento depende de cada caso individual. El tratamiento 

cognitivo o autoconstrucciones, se basa en el planteamiento de la realización de tareas, 

donde el niño aprende a planificar sus actos y mejora su lenguaje interno. A partir de los 

7 años el lenguaje interno asume un papel de autorregulación, que estos niños no tienen 

tan desarrollado. Para la realización de cualquier tarea se le enseña a valorar primero 

todas las posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar los resultados 
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parciales y globales una vez finalizada.  

 

Tratamiento Farmacológico: El tratamiento farmacológico que debe prescribir un 

neurólogo o psiquiatra y que se está utilizando para estos niños es el metilfenidato (el 

famoso Rubifén o Ritalín), la dextro anfetamina (Dexedrina) y la pemolina magnésica 

como (Cylert) pero estos dos últimos no están disponible en nuestro país.  

 

Tratamiento psicopedagógico.- “El tratamiento psicoterapéutico está destinado a 

mejorar el ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a la 

vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta. Tiene tres grandes frentes, 

que deben conocer perfectamente para poder trabajar sobre las diferentes áreas y 

conductas”
29

. 

4.5.  Trastornos específicos del desarrollo: 

Dislexia: En los niños con dislexia hay una gran dificultad por distinguir las letras o 

grupos de letras, así como su orden y ritmo dentro de una palabra y/o una frase. 

Muestran gran dificultad para realizar con éxito el aprendizaje de la lectura, presentando 

un nivel de lectura significativamente inferior al esperado por la edad o el curso escolar. 

La dislexia afecta al resto de aprendizajes. Todo el comportamiento del niño disléxico 

se verá afectado por su problema de comunicación. Realizar cualquier tarea, le supone 

un "derroche de energía". Se mueve con inseguridad, le cuesta coger un lápiz, situarse 

frente a un papel en blanco. Básicamente, las causas giran alrededor de: 

 Una mala lateralización 

 Desorientación espacio-temporal  

 Problemas de percepción 

 Alteraciones en su psicomotricidad (esquema corporal, equilibrio.) 

 Trastornos de tipo afectivo 

La mala lateralización le dificultará emplazar y orientar las letras correctamente; ello 

provocará la realización de inversiones, omisiones, confusiones de éstas que le 

impedirán alcanzar el nivel de lectura deseable. El método elegido para el aprendizaje 

de la lectura influirá en la aparición de este trastorno. Lo ideal y más completo será 
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utilizar un método mixto. No hay métodos buenos ni malos, cualquier método es bueno 

si se aplica adecuadamente. 

Disgrafía.- Es un trastorno específico de la escritura: el niño presenta un nivel de 

escritura significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello 

influye negativamente en sus aprendizajes escolares. Los problemas más frecuentes que 

se suelen observar son: 

 Inversión de sílabas 

 Omisión de letras 

 Escribir letras en espejo 

 Escritura continuada o con separaciones incorrectas 

Va íntimamente relacionado con la lectura. Todo ello, le supone un sobreesfuerzo de 

atención y muy pocos resultados exitosos. El tratamiento consistiría en detectar la causa 

lo antes posible, y realizar una atención individualizada y específica sobre cada caso en 

cuestión, por parte de un especialista en Psicología infantil. Es conveniente intervenir 

cuanto antes para que no aumente el problema con los siguientes aprendizajes. 

Discalculia.- Es un trastorno específico del cálculo aritmético. Suele aparecer asociado 

a la dislexia, la disgrafía y a trastornos de la atención. Los problemas más frecuentes 

que se suelen observar son: 

 Confundir los números 

 Invertirlos 

 Escribir los números en espejo 

 Y los problemas derivados de todo esto. 

El tratamiento va enfocado a encontrar la causa, y aplicar lo antes posible una 

atención individualizada y específica sobre los conceptos aritméticos, por parte de 

un psicólogo infantil. Es conveniente intervenir cuanto antes para que no aumente el 

problema con los siguientes aprendizajes. 

Retraso Psicomotriz.-  Un retraso en cualquiera de las áreas psicomotrices puede 

repercutir negativamente en el resultado de los aprendizajes escolares. Será necesario 

realizar una exploración profunda de cada uno de los aspectos, para saber sobre qué 
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puntos trabajar. En la base de todos los aprendizajes está la Psicomotricidad; 

deficiencias o alteraciones en ésta influyen indiscutiblemente. Cuanto antes se detecten 

y antes se proceda a trabajar sobre ella, mejores serán los resultados.  

4.6. Trastornos del aprendizaje. 

 Se engloban bajo el nombre de "trastornos del aprendizaje" gran variedad de trastornos, 

cuyas causas son muy diversas. Habría que restringir la definición a aquellos trastornos, 

bajo los que siempre se detecta un nivel de aprendizaje inferior a lo que se considera 

"normal" para la edad del niño, siempre y cuando ello no se deba:  

 A retraso mental  

 Ni a ningún otro trastorno del desarrollo  

Para poder abordar de forma adecuada una situación así, el especialista infantil deberá 

hacer la valoración del problema desde varias perspectivas:  

 Desde el nivel madurativo del niño (su lateralidad, su psicomotricidad general, la 

organización de su esquema corporal.) 

 Desde su estado neurológico (valorar si es preciso realizar algún tipo de prueba 

neurológica). 

 Desde su nivel de inteligencia y los factores que influyen en ésta. 

 Desde la situación o nivel psicopedagógico (en las diferentes áreas y 

habilidades.)  

 Desde su personalidad (desde el punto de vista de los padres, así como de los 

profesores). 

Trastornos psicopedagógicos.- Cuando un niño, al finalizar el curso escolar, no tiene 

asumidos los objetivos pedagógicos propuestos en su inicio y pasa al curso siguiente se 

le crearán problemas de aprendizaje más complejos de los que ya venía sufriendo, sobre 

todo en aquellas áreas de mayor continuidad (matemáticas, lenguaje) Requerirá 

asistencia individual y puntual que le permitan ir recuperando ese déficit. 

Otros trastornos.-En algún caso, otros trastornos como la depresión infantil pueden 

estar detrás de los problemas de aprendizaje. Un niño que hasta ese momento siempre 

había salido exitoso en sus aprendizajes, y que de repente se muestra triste, inhibido, 
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podría hacernos sospechar de ello. En estos casos, el trastorno de aprendizaje será 

tratado desde la raíz, desde la causa profunda. Los problemas de aprendizaje serían en 

estos casos síntomas o consecuencias de un trastorno mayor y no el eje de dicho 

trastorno. 

4.7.  Problemas aptitudinales y de rendimiento: 

Problemas de atención.- La atención es un factor muy importante para que la 

información llegue hasta el cerebro y posteriormente quede retenida. La atención es 

selectiva y no se puede prolongar indefinidamente. Es preferible mantenerla en un plazo 

corto de tiempo y volver sobre ella tras un período de descanso. Para superar las 

dificultades sobre la atención es conveniente: 

 Dedicar al sueño un número de horas suficientes, según la edad del niño y sus 

necesidades particulares. 

 Cuidar la respiración: algo que suele pasar desapercibido, pero que es muy 

necesario para que el oxígeno llegue a la sangre con facilidad, contribuyendo así 

a disminuir el cansancio. 

 Una alimentación equilibrada y completa: no realizar tareas de estudio después 

de una comida abundante. 

 Motivar e interesar al niño para realizar la tarea propuesta. 

 Dejar entre tarea y tarea, un tiempo de relajación y/o descarga. 

Problemas de memoria.- Para que se ponga en marcha el mecanismo de la memoria, la 

persona se ha de proponer recordar la información recibida. A partir de aquí, 

seleccionará de entre la información, la relacionará con otros datos ya adquiridos y la 

integrará. Un ambiente relajado y tranquilo ayudará a "fijar" la información. Encontrar 

la causa de dichos problemas incidiendo sobre ella, así como realizando ejercicios 

específicos que impliquen dicha aptitud serán los pasos a seguir. 

Problemas de razonamiento verbal.- Los niños con problemas en este área, ven 

afectada tanto la comprensión como la fluidez de su lenguaje. Se hará conveniente 

trabajar estos aspectos con un psicólogo infantil, a través de tareas que impliquen estas 

aptitudes, así como el ir fomentando el gusto por la lectura y todo aquello que, de 

alguna manera, pueda ir mejorando su capacidad lingüística. 
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Problemas de razonamiento abstracto.- Plantear y resolver problemas ayudará a 

desarrollar esta aptitud. 

Problemas de razonamiento numérico.- Los problemas en esta aptitud suelen deberse 

a una falta de atención y de concentración, y a dificultades en temas propiamente de 

cálculo (de automatizar el mecanismo de las operaciones: suma, resta).  

Problemas de sobrecarga-sobreexcitación.- “El descansar poco, permanecer 

demasiado tiempo seguido frente a una misma tarea y el realizar un exceso de 

actividades extraescolares constituye un círculo vicioso que acaba repercutiendo 

negativamente en el éxito escolar del niño”
30

. 
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CAPÍTULO V 

5. TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL.  

La Terapia cognitivo-conductual ha probado ser altamente efectiva, pues combina la 

modificación de creencias o cogniciones, y la modificación dirigida ciertas conductas. 

“Técnicas derivadas de la Terapia Cognitiva de Beck, la Terapia Racional Emotivo-

conductual de Ellis, y la Terapia de Aceptación y Compromiso, utilizan métodos entre 

los que destacan:  

 De sensibilización sistemática.  

 Entrenamiento en relajación Ensayo de conductas.  

 Exposición forzada”
31

.  

La perspectiva sistémica en terapia familiar.- La epistemología sistémica en su 

aplicación a la terapia familiar cuenta con más de cuarenta años de historia y con una 

complejidad conceptual y aplicada imposible de abarcar con detalle en un trabajo de las 

características de éste. Por ello hemos enfocado este capítulo como una introducción a 

la concepción sistémica de la familia, centrándonos en las principales innovaciones que 

representó (y en cierto sentido aún representa) en el contexto psicológico/psiquiátrico 

clásico. El capítulo concluye con una revisión de los datos procedentes de la 

investigación en Terapia Familiar Sistémica (TFS) en cuanto a eficacia y proceso y una 

aproximación prospectiva al futuro de la TFS a la luz de las tendencias actuales.  

5.1.  Tratamiento cognitivo conductual de la agresividad  

La ira es una emoción y como tal se dispara de forma automática ante determinadas 

situaciones, en general frente a situaciones que interfieren con nuestros objetivos. Como 

toda emoción tiene una función, en este caso preparar al cuerpo para el esfuerzo 

necesario para vencer el obstáculo que se ha presentado. 

El problema con esta emoción puede surgir de diferentes formas: 

                                                 
31

 Es.wikipedia.org/wiki/timidez 



  

117 

 

La conducta violenta puede ser un medio para conseguir determinados objetivos cuando 

no somos capaces de lograrlos por otros métodos. En este caso nuestra conducta 

responde a un déficit de habilidades y puede mejorar adquiriéndolas.  

Cuando hemos aguantado demasiado y saltamos por algo sin importancia. En realidad 

reaccionamos a todo lo que nos ha ocurrido previamente. Como nuestra reacción se 

considera desmesurada, tenderemos a reprimirnos y aguantar más, en consecuencia 

nuestra siguiente reacción violenta será mayor y seguiremos en ese círculo vicioso. Para 

salir de ese círculo vicioso el camino no es aguantar más, sino poder reaccionar de 

forma inmediata a los problemas y frustraciones. En ese caso la reacción es más 

adecuada y comedida porque las razones que nos llevan a reaccionar serán muchas 

menos.  

Otro problema puede surgir cuando nosotros interpretamos que existe un ataque y una 

dificultad que no es vista de la misma forma por los demás. Este problema suele ocurrir 

cuando reaccionamos ante las intenciones de los demás en lugar de reaccionar ante los 

hechos explícitos. El juicio de intenciones es la causa más frecuente que nos puede 

llevar a tener reacciones violentas desmesuradas y desproporcionadas.  

A continuación se expone un esquema del tratamiento de este tipo de problemas. 

5.1.1 Resumen del tratamiento 

Análisis de la ira: 

 Ver que su ira puede ser justa o injusta, innecesaria o adaptativa. 

 Aprender que es siempre válida. 

 Saber si es justa o no 

 Hacerla adaptativa. 

 Manejo emocional de la pérdida de control. 

Aprovechar la ira  

Aprovechar la ira para reaccionar y dirigir la energía que nos da hacia la consecución de 

nuestros objetivos o lo que es lo mismo: Orientarla hacia acciones productivas. Se trata 

de no hacer solamente una descarga emocional que nos quita la razón delante de los 
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demás y nos aleja de nuestros objetivos y además nos deja mal. Hay que dirigir la ira 

hacia el objetivo que pretendemos. Ayuda cambiar la frase: "Estoy enojado…" por  Me 

gustaría que. 

Conductas alternativas 

Manejo de los pensamientos irracionales.  

Manejo emocional. 

Time-out, (irse para calmarse y volver cuando se pueda afrontar el problema) buscar 

algo que hacer. Hacerla creativa en sitios donde no se puede ir de allí. Entrenarse unas 

cuantas veces cuando no se está enfadado. Recordarlo con notas.  

5.1.2.-Manejo emocional 

Identificar indicios de tensión que avisen de que la ira está cerca para poder reaccionar 

cuando todavía es posible. 

Sudor de manos, puños cerrados, latidos del corazón, tasa respiratoria, incomodidad. 

Relajación para dejar la agresividad en su justo término. 

La Terapia de Aceptación y Compromiso, que es la evolución más reciente de la terapia 

cognitivo conductual, plantea los métodos básicos para poder manejarse con la 

agresividad:  

Tomar distancia de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones de 

forma que no nos disparen automáticamente las respuestas agresivas. 

Tomar distancia de nuestro concepto de nosotros mismos, haciéndolo menos vulnerable 

a las posibles opiniones de los demás, haciendo realidad el dicho de que  “no ofende 

quien quiere, sino quien puede”. 

Ser conscientes de nuestros intereses en las diferentes situaciones, porque el 

comportamiento impulsivo se convierte en una descarga emocional que en realidad no 

nos interesa. 
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“Estar siempre en el momento presente, que es desde donde se puede evaluar lo que está 

ocurriendo, para poder así tener conciencia de lo que ocurre en el presente y no 

responder a antiguas ofensas o a problemas que puede ocurrir en el futuro, lo que 

distorsiona de forma tremenda nuestra capacidad de juicio”
32

.  

5.2.- Guía para el fortalecimiento de la Autoestima. 

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun 

cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas y se siente lo suficientemente segura 

como para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. 

Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio y sin sentirse 

culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho. 

No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni 

por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

Se considera y realmente se siente igual como persona, a cualquier otra persona aunque 

reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para 

aquellos con quienes se asocia. 

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que 

vale la pena. 
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Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, 

estar con amigos, etc. 

Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o 

divertirse a costa de los demás. 

Si usted no confía en usted mismo, usted tendrá dificultades para alcanzar el éxito en los 

negocios y en su vida social. La autoestima es uno de los ingredientes claves para lograr 

el éxito. Las buenas noticias acerca de la confianza es que no se requiere de mucho 

tiempo y esfuerzo para conseguirla. Al seguir los consejos que daré a continuación, 

usted podrá subir su autoestima en poco tiempo.  

 

Para comprender cómo funciona la autoestima usted necesita saber de dónde proviene. 

La confianza en sí mismo puede ser hallada en su interior  y en el concepto que tienen 

de usted otras personas como por ejemplo sus socios. Si usted no tiene confianza en sí 

mismo usted necesita preguntarse la razón de ello. Un par de aspectos comunes es los 

que las personas siempre temen fallar o temen que la gente siempre está hablando mal 

acerca de ellos. El primer paso para fortalecer su autoestima es tomar todos estos 

pensamientos y expulsarlos de su mente. Dígase a sí mismo que usted será exitoso sin 

importar lo que otras personas digan acerca de usted.  

Existen muchas personas que tienen una gran autoestima. Si usted desea ser como ellos, 

actúe como ellos. Encontrar un modelo de persona a la que pueda observar es una 

excelente manera de aprender a fortalecer su autoestima. Tome nota de sus habilidades 

no verbales, también de la forma como ellos se presentan ante los demás. Si usted tiene 

confianza con dicha persona, usted incluso le podría solicitar ayuda y consejo. Muchas 

personas se sienten honradas de que usted sienta intereses sincero en ellos.  

Luego, enfóquese siempre en lograr sus metas. Sin importar lo que la gente le diga o 

cuantas veces usted haya fracasado en el pasado, mantenga su mirada fija en su meta y 

no se detenga hasta haberla conseguido. No deje tareas inconclusas, pues esto mermará 

su autoestima. Persista en sus metas hasta alcanzarlas.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


  

121 

 

Trabaje en sus debilidades para incrementar su autoestima. La razón por la cual usted 

probablemente bajó su autoestima en la primera ocasión es debido a que percibió alguna 

debilidad. Si usted elimina este problema también se incrementará su autoestima.  

Si usted alguna vez ha establecido una meta sabrá lo fácil que es perderse en el camino 

y no alcanzarla. Por eso es que es importante establecer metas pequeñas que puedan ser 

cumplidas en una cantidad de tiempo pequeña. Esto le permitirá reconstruir de nuevo su 

confianza con cada éxito y eventualmente alcanzar su meta.  

“Incrementar su autoestima no es algo difícil si usted conoce lo que usted desea. Tenga 

siempre presentes estos consejos y usted estará en camino de alcanzar sus metas antes 

de lo esperado”
33

.  

5.3.  Guía para el manejo adecuado de la timidez. 

En este sentido, muchos padres de familia se inquietan, ya que consideran la timidez 

como un verdadero problema.  Sin embargo, ésta sólo debe ser motivo de preocupación 

cuando interfiere con el desarrollo social del niño haciendo que le resulte difícil hacer 

amigos, rechace invitaciones a las fiestas de sus compañeros y no quiera participar en 

las actividades deportivas. 

Si no se procura una pronta solución, este tipo de timidez puede convertirse en un 

verdadero obstáculo cuando el niño crece haciendo difícil su interacción con otras 

personas.   Por ello, se presentan a continuación una serie de técnicas y 

recomendaciones que pueden ayudar a superar esta conducta. 

No debe etiquetar al niño.  No debe etiquetar al niño como tímido, ya que él pudiera 

percibir esta conducta como parte de él.    Por esta razón, es mejor enfocarse en las 

veces en que el niño ha sido más social.  Otra sugerencia consiste en usar palabras que 

proporcionen connotaciones positivas de su comportamiento como por ejemplo, que es 

precavido o cuidadoso. 

No regañar al niño.  No es conveniente regañar o hasta castigar al niño por ser tímido. 

Un mejor enfoque consiste en preguntarle las razones de su conducta.  Por ejemplo, 

podría preguntar ¿Quieres jugar con tus amigos más tarde? ¿Por qué no ahora? 
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Propiciar encuentros sociales seguros.   Se debe fomentar las visitas sociales 

especialmente si el niño pareciera que está dispuesto a tener cierta amistad con algún 

chico en especial de esta forma hará más cómoda las experiencias sociales reduciendo 

así alguna ansiedad que pueda sentir. 

Ser sociable uno mismo.  Es importante que los padres den ejemplo de sociabilidad y 

que el niño vea desde pequeño que se invita a amistades a la casa, ya sea para juegos de 

mesa o simplemente para cenar.  Aunque estas actividades pudiera ser difícil de 

organizar cuando ambos padres trabajan, se requiere que el niño se vaya acostumbrando 

a un ambiente con otras personas, para que la experiencia no resulte tan atemorizante 

Quedarse cerca de su hijo.  Si se asiste a una reunión social con un niño muy tímido, 

es importante que el padre sostenga la mano del niño y empiece a hablar con otros niños 

(si están presentes) hasta que su hijo también empiece a hablar. De esta forma la está 

brindando apoyo y seguridad lo que reduce el temor que pudiera sentir.    

Alentar al niño a hablar en casa. Se podría establecer durante el día un tiempo para 

que el niño cuente una buena noticia o relate algún acontecimiento positivo que ha 

tenido.  Es necesario escucharlo sin juzgarlo y reconocer sus sentimientos; lo importante 

es compartir con él sus experiencias lo cual contribuirá al logro de su auto seguridad. 

Averiguar sus intereses. Es necesario que el padre de un niño tímido investigue cuál 

actividad disponible en la comunidad puede despertar su interés desde lecciones de 

natación hasta teatro infantil, pero no debe ser una elección impuesta ya que podría ser 

contraproducente.  Debe ser seleccionada por el niño. 

Buscar el apoyo del maestro.   Se le debe indicar al maestro que se está buscando 

actividades que  ayuden al niño a sentirse más cómodo en su interacción con los 

demás.   De esta manera, el maestro puede ayudar para que el niño tímido pueda salir 

del rincón y se integre al grupo o inclusive puede proporcionarle como pareja de un 

compañero que sea más abierto.   

Hablar sobre un nuevo evento.  Si el niño tendrá que enfrentar situaciones nuevas 

como un cambio de escuela o de vecindario, se debe hablar con él sobre lo que va a 

suceder y de lo que verá y hará para que pierda cualquier miedo que pudiera sentir. 

Igualmente, resulta recomendable visitar con el niño el nuevo vecindario o la escuela, 
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hablar con los maestros nuevos y hacer que conozca a otros niños con el fin que se vaya 

familiarizando con el nuevo ambiente. 

No sentirse tenso.  Ante nuevas actividades o cambios los propios padres pueden sentir 

ansiedad y pueden involuntariamente transmitir ese sentimiento a sus hijos quienes lo 

percibirán y se sentirán temerosos.  Por esa razón, se aconseja que los padres 

permanezcan calmados e informales cuando anuncien una situación nueva. 

Compartir las experiencias. Resulta positivo que los padres relaten a sus hijos alguna 

experiencia o anécdota que han tenido sobre una situación parecida a la que se puede 

enfrentar el niño y de cómo superó sus inseguridades de esta forma el niño puede 

sentirse más confiado.  

Hasta ahora hemos vistos algunas características de la timidez y su impacto en la 

persona que la padece. Por lo tanto se hace necesario presentar algunas estrategias que 

los profesionales de ayudas (consejeros, trabajadores sociales, consejeros en 

rehabilitación, psicólogos, entre otros) y profesores pueden utilizar para manejar la 

timidez. 

“Primero, cuando se observa esta conducta en el estudiante es importante integrarlo en 

trabajos de grupo en los cuales al inicio se le asignan tareas de liderazgo para que 

desarrolle confianza en sí mismo. A veces se hace necesario sesiones de consejería de 

manera intensiva para que conozca sus fortalezas y aquellas áreas de mayor necesidad 

que debe ir trabajando. 

 Otro aspecto en el proceso de consejería es llevar al estudiante a que reconozca las 

características de la timidez, las áreas que se pueden afectar y las consecuencias de esto. 

Una vez identificadas, se ayuda al estudiante a establecer un plan de acción con el 

consejero para ir manejando la timidez. Generalmente, se comienza por aquellos 

aspectos que el estudiante considera de mayor prioridad luego del análisis entre ambos. 

Otra técnica ligada a este plan son las asignaciones (Glasser, 1999). Esta técnica se 

utiliza para manejar el compromiso de él en un tema particular (puede ser la 

autoestima), lo trae a la sesión para discusión y análisis. Generalmente es otra forma de 

desarrollar su confianza. 
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Unida a ésta podemos utilizar la video-enseñanza. Consiste en que a través de películas 

el estudiante puede ir aprendiendo nuevas conductas e ir incorporando nuevas formas de 

acción para vencer la timidez”
34

. 

5.4. Guía de prevención en caso de maltrato infantil. 

"La comunicación es prevención porque posibilita encontrar un espacio, ser 

protagonistas, aprender a respetar al otro, a formar espíritu crítico, aceptar el error como 

incentivo para la búsqueda de otras alternativas y ayuda a superar las dificultades 

porque la carga se reparte". 

La prevención puede tener lugar en diferentes niveles: prevención primaria, secundaria 

y terciaria. 

La prevención primaria: pretende disminuir el número de casos o su aparición; se 

refiere a métodos aplicados a la población general y actúa antes de que se presente 

cualquier tipo de manifestación. 

La prevención secundaria: pretende reducir la prevalencia y reducir al máximo las 

manifestaciones tras el contacto con los agentes desencadenantes; se refiere a esfuerzos 

dirigidos hacia quienes se hallan o pudieran estar en una situación de alto riesgo de 

sufrir un trastorno determinado. 

La prevención terciaria pretende aminorar la prevalencia de las secuelas e 

incapacidades después de que la enfermedad ha aparecido, mejorar la calidad de vida de 

las personas incapacitadas y evitar su recaída; es decir, son aquellas intervenciones que 

se dan tras la identificación de la enfermedad. 

En este sentido, la escuela puede intervenir antes y después de ocurrido el maltrato. 

Antes.- Mediante tareas de prevención primaria dirigidas a padres y alumnos con el 

propósito de evitar el maltrato, promoviendo y difundiendo valores y conductas que 

contrarresten la cultura de la violencia. A través de actividades que favorezcan la toma 

de conciencia sobre las propias ideas, acciones y estructuras relacionadas al maltrato 

                                                 
34
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infantil que permitan descubrir y superar estereotipos o actitudes rígidas sobre la 

temática del maltrato. 

Después.- Recibiendo capacitación específica para identificar los casos de maltrato, 

abordar esta problemática y evaluar la mejor derivación o denuncia a los organismos 

pertinentes. 

Elaborando proyectos y diversas propuestas de acción que promuevan el debate sobre la 

realidad de la violencia diaria, el fenómeno del maltrato infantil y el reconocimiento de 

los derechos del niño en el hogar, el vecindario y la escuela. 

Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y sus familias 

Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas de los 

niños. 

Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y resolución 

de conflictos en la educación infantil. 

Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la 

comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia. 

Sensibilizar a la población en general, y particularmente a los padres y madres, sobre las 

consecuencias asociadas al castigo físico y proporcionar pautas de educación positivas. 

Articular con la curricular, actividades dirigidas a revisar críticamente la aceptación de 

la violencia, la discriminación y los modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos. 

Estimular por todos los medios, la confianza y la autoestima de los niños/as. 

Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe ser 

capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños y 

adolescentes. 

Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no 

violentas de resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula y todo 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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medio que estimule la participación democrática en la vida escolar, puede ser un buen 

recurso. 

Campañas de difusión y educación a todos aquellos que trabajan con niños o sus 

familias, que expliquen la firme relación entre el alcoholismo y el maltrato infantil. 

Cursos de capacitación interdisciplinarios, entre los técnicos y profesionales que puedan 

reconocer y asesorar sobre las mejores alternativas para su abordaje. 

En algún momento de su carrera casi todos los maestros con experiencia han estado en 

contacto con niños/as que ha padecido alguna de las formas de maltrato infantil. Los 

daños que el maltrato produce no siempre son iguales ya que dependerá de la 

persistencia en el tiempo, de la severidad del maltrato, de las características sociológicas 

del niño/a, entre otros factores. Advertir la existencia de una amenaza real hacia un niño 

no es sencillo. Si bien el maltrato no siempre deja lesiones físicas fácilmente visibles, 

siempre deja marcas en la conducta que nos dan indicios para sospechar que un niño/a 

está sufriendo maltrato. 

Factores de protección 

Se han agrupado diferentes condiciones específicas denominadas factores protectores 

que disminuyen la probabilidad de que se genere el maltrato, modificando la influencia 

de los factores de riesgo, y aminoran la vulnerabilidad del niño (Véase Cuadro 2). 

“Ciertamente, el ser humano, desde su nacimiento, va formando su personalidad y 

elaborando estrategias para enfrentarse a la realidad por medio de una constante 

interacción con el medio ambiente. De la calidad de ese entorno social, depende, en 

buena parte, el equilibrio de su vida futura, la sociabilidad y la adaptabilidad a las 

condiciones ambientales o estresantes. Los niños aprenderán a querer, a tolerar y a 

comprender, si se sienten queridos, comprendidos y tolerados”
35

. 

 

 

 

 

                                                 
35
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f. METODOLOGIA 

Los métodos  y técnicas  que van  a  permitir el  desarrollo de  la investigación y 

alcanzar  los  objetivos  son:  

 

e.1. Método científico: este método se orientó al descubrimiento de la realidad de los 

hechos  buscando el camino más cierto y viable  puesto  que se  concretó el análisis y el 

estudio de las situaciones conflictivas que presentaron los niños, niñas y jóvenes  del  

programa del Centro de Protección Integral del Cantón Gonzanamá, cuya intervención 

psicológica se guió por un proceso lógico; fundamentada en los objetivos que orientaron  

la participación de nosotras como pasantes y por lo tanto a continuación planteamos los 

siguientes  objetivos específicos  operativos: 

 

 Recopilamos datos informativos de las personas con necesidades educativas 

especiales que recibieron la atención psicológica, los mismos que nos sirvieron 

de referencia para realizar el seguimiento respectivo según el caso. 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA PARA EL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

Antes de dar inicio a la recolección de información, realizamos la debida planificación 

en forma semanal y generalizada, de tal modo que nos permita delimitar los diferentes 

sectores, los días y las diversas actividades semanales, enmarcadas en un horario 

establecido en cada parroquia o comunidad del sector.( Conforme lo demostramos en 

los informes de actividades mensuales emitidos para la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Gonzanamá, en coordinación con la Junta Cantonal de protección de derechos, 

INFA Loja y Universidad Nacional de Loja). 

Para realizar la recolección de datos nos servimos del uso de fichas, las mismas que nos 

fueron emitidas por el Centro de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de Loja.  

ANEXO N-3: FICHA DE RECEPCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y 

SU FAMILIA. FICHA DE DERIVACIÓN. INFORME SOCIOECONÓMICO. 

Ficha de diagnóstico del niño, niña, adolescente y su familia. Plan global de familia. 

Ficha de seguimiento. Ficha de plan de búsqueda del niño, niña  y adolescente o la 

familia. 
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 Diagnosticamos o valoramos los comportamientos de las personas que  

recibieron la ayuda psicológica, mediante los diversos instrumentos 

psicotécnicos que utilizamos en cada niña, niño o adolescentes, inmersos en el 

convenio. 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

ESPECÍFICO OPERATIVO: 

Para el cumplimiento de éste objetivo, se utilizaron diversos instrumentos de valoración 

y diagnostico entre ellos:   

ANEXO N. 4 TEST H.T.P 

 Nos sirve de gran ayuda para poder descifrar las situaciones actuales, por la que el 

paciente está atravesando en forma individual todos y cada uno de los individuos que 

recibirán atención en el CENTRO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN GONZANAMÁ.  

ANEXO N.5 ESCALA EVALUATIVA DE DEPRESIÓN DE ZUNG 

Este instrumento consta de veinte preguntas, las mismas que se las debe contestar 

tomando en cuenta la siguiente escala  

A.- NUNCA;  

B.- ALGUNAS VECES;  

C.- MUCHAS VECES;  

D.- CASI SIEMPRE 

Cada escala  y de acuerdo a la pregunta, consta de un respectivo puntaje, durante el 

tiempo que se administra la prueba, se4 le puede permitir al sujeto que relaciones cada 

una de las preguntas con su situación personal, dentro de un cierto tiempo específico, 

usualmente las dos últimas semanas que el individuo ha vivido  personalmente. El 

índice de Depresión de Zung se calcula dividiendo la sumatoria de los puntajes totales 

obtenidos en los veinte ítems, por ochenta y convirtiendo el resultado en un 

determinado porcentaje. 
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ÍNDICE Puntaje Total  X 100 

Puntaje Máximo (80) 

 

ÍNDICE DE DEPRESIÓN DE 

ZUNG 

25-49 NO INDICA DEPRESIÓN 

50-59 INDICA DEPRESIÓN LEVE 

60-69 INDICA DEPRESIÓN 

MODERADA 

70-100 INDICA DEPRESIÓN SEVERA 

 

 

(Anexo N. 6. Test de la Familia) Este instrumento es un test proyectivo, que sirve para 

evaluar fundamentalmente el Estado Emocional del sujeto, de igual manera, permite la 

expresión de todas las tendencias inconscientes del individuo, en cuanto a la parte 

sentimental dirigida hacia los seres que le rodean y la situación en que se coloca así 

mismo en su familia, o el lugar en que se considera dentro de la misma. Es una 

herramienta que sirve como complemento para una evaluación familiar de cada uno de 

los pacientes, la misma que permite reconocer ciertas orientaciones psicosociales de su 

funcionamiento y su entorno. 

La forma de administrar el test del dibujo de la familia; es un procedimiento 

estandarizado que tiene como exigencias algunas instrucciones y su respectiva técnica 

de aplicación en forma adecuada. Cuya técnica consta de tres pasos: 

 

Paso 1: 

1.- Ubicarlo al paciente en un lugar cómodo. 

2.- Dar una de las siguientes órdenes: 

Dibuja una familia. 

Imagina una familia que tú conozcas y dibújala. 

Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia 

Paso 2:  

1.- Estar atento junto al individuo. 

2.- Explicarle que no es una tarea con nota. 

3.- Poner atención a los periodos de tiempo del dibujo, entre un personaje y 
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otro. 

4.- Consignar la ubicación de la página y el orden en que se realizó cada 

personaje o miembro de la familia. 

 

Paso 3: 

1.- Luego se le pide al sujeto que nos explique el dibujo, se le interroga: 

Donde están, que están haciendo, cuál es el más bueno, cual es el menos        

           bueno, el más feliz, el menos feliz, a quién prefieres, etc. 

 

ANEXO N. 7. TEST DE LA AUTOESTIMA  

Este test mide el nivel de Auto aceptación y Auto concepto del sujeto, consta de diez 

preguntas; las mismas que deberán ser contestadas en forma afirmativa (SI) o 

negativamente (NO), de acuerdo al criterio y estado emocional del individuo. 

 

 Realizamos una planificación o cronograma de trabajo frente a cada caso. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA  EL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

ANEXO N. 8. GUÍA PARA ELABORAR EL INFORME PSICOLÓGICO 

Luego de la aplicación y calificación de los siguientes instrumentos de valoración y 

diagnóstico, se procedimos a realizar el informe de diagnóstico Psicológico de cada uno 

de los pacientes, el mismo que consta de:  

Datos de Identificación: Nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, 

instrucción, ocupación, fecha de informe, informe elaborado por. 

 Motivos de consulta. 

 Anamnesis personal. 

 Anamnesis familiar. 

 Evaluación psicológica: 

 Examen de funciones. 

 Aplicación de reactivos psicológicos. 

 Diagnóstico. 

 Recomendaciones. 
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 Firma del responsable. 

 Brindamos la atención psicológica especializada a las personas con necesidades 

educativas especiales que participaron en el programa del CENTRO DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN GONZANAMÁ.  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

Para llevar a cabo una Atención especializada y oportuna, se establecieron los días, 

horarios y la unidad de atención de cada paciente, en determinados sectores del Cantón 

Gonzanamá. Las mismas que facilitaron la realización de la labor de atención 

psicológica respectivamente. 

La atención psicológica la brindamos mediante los resultados correspondientes de las 

valoraciones y diagnósticos psicológicos, para poder establecer los programas de 

intervención simultáneamente. 

Las respectivas valoraciones emitidas las hicimos llegar a la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Gonzanamá, para que ellos determinen las diversas 

medidas de protección, según cada caso.  

 

ANEXO N. 9 REGISTRO DE ASISTENCIA Y VISITAS DOMICILIARIAS 

Nos sirve para registrar de cada asistencia y visitas realizadas en los diferentes lugares, 

ya sea domicilio, institución o comunidad. 

 

 Evaluamos resultados y logros frente a cada caso, producto de la atención 

psicológica impartida a los mismos. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

ANEXO N. 10 INFORME FINAL DE LOS RESPECTIVOS CASOS 

El mismo que nos permite dejar verdadera constancia de los avances y logros obtenidos 

durante el lapso de tiempo y con cada uno de los individuos que recibirán la atención 

psicológica, a la vez brindar recomendaciones para el respectivo seguimiento según sea 
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el caso. 

 

 Socializamos con las diferentes instituciones comprometidas en el convenio, de 

tal forma que se conozca las necesidades educativas especiales de la comunidad 

valorada.  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

OPERATIVO: 

 

Mediante la difusión de los resultados, dimos a conocer nuestro trabajo de atención 

psicológica realizado en el Cantón Gonzanamá de acuerdo a las necesidades educativas 

especiales y las distintas problematizaciones de maltrato infantil,  familiar y magisterial, 

agresividad, timidez, mentira, hurto, baja autoestima, infidelidad, migración, etc. En los 

niños, niñas y adolescentes del Cantón Gonzanamá, cuya actividad la planificamos en 

conjunto con los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Gonzanamá. 

 

e.2. Método descriptivo: Este método sirvió para hacer una descripción detallada de 

cada uno de los casos investigados y que necesitaban atención psicológica, además 

permitió describir cualitativamente los resultados de nuestro trabajo a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

e.3. Método inductivo deductivo: En la presente investigación se empleó el método de 

inductivo-deductivo para analizar las características de los niños, niñas y adolescentes 

que recibieron atención psicológica, lo cual no nos permitió particularizar las 

conclusiones a las que se llegó luego del análisis de los resultados de la atención que se 

les brindo a las personas con necesidades educativas especiales. Así también estos 

métodos nos sirvieron para la selección de material o información necesaria para la 

investigación, para extraer de forma fidedigna  los datos de los  instrumentos  aplicados  

a las personas  que asisten  al  Centro  de Protección  Integral  del Cantón   Gonzanamá. 

e.4. Método analítico: fue utilizado para analizar la metodología empleada por nosotras 

en calidad de pasantes. De igual manera permitió la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.  
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e.5. Método de la síntesis: este método es importante porque fue tomado en cuenta 

para tener una visión de conjunto sobre la problemática existente entorno a los niños, 

niñas y adolescentes que asisten al Centro de Protección Integral del Cantón 

Gonzanamá que luego de diagnosticar sus comportamientos recibieron la ayuda 

psicológica. Así también fue trascendental para la comprobación de los objetivos y que 

fueron demostrados los resultados de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos de manera cuantitativa y cualitativa.      

 

e.6. Técnicas e instrumentos utilizados: Dentro de las técnicas e instrumentos 

utilizados tenemos: 

 

e.6.1. Técnica  la observación: Permitó en forma directa analizar la situación de cada 

caso según la denuncia o procedimiento administrativo, emitido por la Junta Cantonal 

de Derechos de Protección. Esta ficha se utiliza para describir el lugar, persona u objeto 

que se estudia. También puede emplearse para relacionar los hechos previamente 

observados con otros fenómenos, lo cual es ya una aportación nuestra. Es este caso se 

generan ideas a partir de la descripción, es decir, nos situamos en el nivel superior a la 

descripción, tomando en cuenta las siguientes situaciones: 

 

1.- Recibir  de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Gonzanamá, los oficios  

enviados Para poder alcanzar dichos objetivos, debimos regirnos mediante varios 

parámetros a seguir, como por ejemplo cada caso recibido mediante denuncia verbal por 

las partes afectadas, o mediante oficio por la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

del Cantón Gonzanamá, se procede a realizar el levantamiento o estudio 

socioeconómico de la/s familia/as, o persona/s afectada/as, para llenar o cumplir con 

ciertos lineamientos o recolección de datos para la ayuda psicológica posterior. Dicho 

estudio socioeconómico, nos permite conocer la situación económica, física, social a 

nivel familiar, para tener referentes detallados sobre quienes necesitan la atención 

psicológica especializada. Se aplica la Ficha de Recepción, en la misma que constan 

datos específicos de identificación del niño, niña o adolescente; Datos de quien recepta 

la denuncia del caso; Mapa de Ubicación del domicilio del menor; Descripción de la 

situación que se informa; Datos relativos a la medida administrativa/judicial; Datos para 

atender una situación de ausencia o desaparición; Datos de la persona que da a conocer 

la situación de ausencia o desaparición del menor; Datos de los padres; Hipótesis 
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preliminar, luego la Ficha de Derivación, la misma que contiene los siguientes datos: 

Código de identificación; Datos sobre la derivación; La ficha o informe 

socioeconómico, cuyos datos son: Datos de identificación del usuario; Características 

del grupo de convivencia; Relaciones familiares; Ubicación del grupo familiar; 

Situación socioeconómica: Situación legal; Datos sobre la salud del grupo familiar; 

Conclusiones; Recomendaciones. Ficha de Diagnóstico del menor constan: Datos de 

identificación; Situación en la que ingresa el menor; Documento recibido en el ingreso 

del menor; Datos de la entrevista con la familia; Composición familiar del menor; 

Situación familiar y social. Plan Global de Familia, constan los siguientes datos: 

Diagnóstico del equipo de la situación; Diagnóstico de la familia, de su situación; 

Objetivos familiares generales, y Objetivos que plantea la organización, consensuada 

entre la familia y el equipo técnico. Ficha de seguimiento, el mismo que se llena cuando 

han transcurrido los tres meses desde su inicio de la atención psicológica. Para poder 

llegar a la verdadera atención psicológica,  valorar y diagnosticar mediante la aplicación 

de instrumentos psicotécnicos cada uno de los problemas que presentan los niños, niñas, 

adolescentes y adultos; según cada caso denunciado. 

 

e.6.2. Instrumentos: 

Test H T P; Recalcamos que el uso de dicho Test, fue utilizado casi en todos los casos 

denunciados, el mismo que nos sirvió de gran ayuda para poder descifrar las situaciones 

actuales, por la que estaban atravesando todos y cada uno de los pacientes que 

recibieron la atención psicológica en el  Centro de  Protección Integral para niñas, niños 

y adolescentes del Cantón Gonzanamá. 

 

 Test de la familia; Este test proyectivo, nos sirvió básicamente para evaluar el 

estado emocional de los valorados, de igual manera nos proyecta las tendencias 

inconscientes de los mismos, sus sentimientos de afectividad y la forma de 

importancia  hacia los suyos, así mismo poder darnos cuenta cual importante se 

siente el individuo en su entorno familiar.  

 

 Test de la Depresión de Zung; Básicamente para poder evaluar el estado 

emocional y la depresión de los pacientes valorados, tomando en cuenta que 
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algunas situaciones difíciles del diario vivir, tornar los ambientes familiares o de 

trabajo en formas hostiles de vida, lo cual provoca cierta depresión, la misma 

que si no recibe atención en forma inmediata, puede causar graves 

consecuencias, consta de veinte preguntas, las mismas que se le pide al paciente 

las relaciones con los episodios que está viviendo. 

 

 Test de la Autoestima; Este instrumento nos permite evaluar el estado anímico, 

la forma como se valora y considera el paciente valorado, lo importante que se 

considera en el entorno donde el mismo se desarrolla. 

 

 Tipos de terapias psicológicas aplicadas :  

 

 Terapia cognitivo conductual.- Principios Generales de la Terapia Cognitivo-

Conductual 

“La terapia cognitiva-conductual es una de las teorías que plantea su propio 

modelo terapéutico, tiene como principio fundamental la resolución de los 

problemas actuales y con ello atenuar los síntomas mediante la intervención de 

cogniciones para poder modificar comportamientos (Yapko, 2006). En este 

modelo terapéutico se consideran dos elementos primordiales de intervención, el 

primero hace referencia a las cogniciones o pensamientos y el segundo a las 

conductas que se originan a partir de creencias irracionales.”
36

 

 

 Terapia Individual.- La terapia individual se basa en el encuentro del terapeuta 

con el cliente en un espacio confidencial y cálido que permita la expresión de 

sus problemas y emociones, poniendo mucho énfasis a las emociones y 

sensaciones que percibe la persona mientras está contando el problema. El aquí 

y ahora es lo más real que tenemos. 

Asimismo, la relación terapeuta-paciente debe ser sincera, directa, honesta y el 

compromiso con la persona es irle devolviendo lo que se ve, siente o intuye. Es decir, 

combinar el apoyo con la confrontación conforme sea necesario, tratando que la persona 

asuma su responsabilidad en el problema y deje fuera lo que no es "suyo", por tanto, que 

                                                 
3
 YAPKO, 2006, ensayos 
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sepa ver qué está aportando ella a la situación y qué no depende de ella y no puede 

cambiar. 

En este espacio de terapia individual la persona encuentra un respiro que le permite 

conocerse mejor y entender lo que necesita. Buscando que descubra sus posibilidades y 

poder enfrentarse a los problemas cotidianos con mayor confianza y seguridad. 

 

 Terapias de Apoyo.- Una terapia de apoyo es un tratamiento de naturaleza 

psicológica, que se desarrolla entre un profesional especialista y una persona que 

precisa ayuda a causa de sus perturbaciones emocionales. Se lleva de acuerdo a 

una metodología sistematizada y basada en determinados fundamentos teóricos, 

con la finalidad de eliminar o disminuir el sufrimiento y los trastornos del 

comportamiento derivados de tales alteraciones, a través de una relación 

interpersonal entre el terapeuta y el paciente. 

 

 Terapia Sugestiva.- La terapia sugestiva en  la creación de falsos recuerdos y 

memorias impuestas; según Elke Geraerts psicólogo de la Universidad de St. 

Andrews ha llevado a cabo un estudio de la diferencia entre las memorias 

recordadas por los pacientes a través de terapias sugestivas, en comparación con 

más recuerdos naturales. 

Los resultados conducen a una distinción importante entre dos tipos diferentes de los 

recuerdos recuperados y de sus mecanismos cognitivos subyacentes. 

La terapia sugestiva es uno de una serie de métodos utilizados en el tratamiento de una 

serie de condiciones como la depresión o la anorexia, que algunos terapeutas creen que 

pueden tener sus raíces en un trauma infantil. A menudo, poco a poco en el transcurso 

de varias semanas o incluso meses, el paciente finalmente puede desarrollar recuerdos 

del abuso. Hemos encontrado que, cuando en virtud de este tipo de terapia sugestiva, 

algunas personas pueden ser  más propensas a recordar falsamente que han sido objeto 

de abusos cuando era niño. “Algunas personas pueden ser más propensas a la sugestión 

y tienen dificultad para averiguar lo que realmente sucedió y lo que se ha imaginado, lo 

que obviamente puede llevar a un trauma innecesario”.
37

 

 

                                                 
 4
 PhysOrg.com 
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 Terapia Racional- Emotiva.- La Terapia Racional Emotiva Conductual 

(TREC) parte de la premisa que  no son los acontecimientos los que nos 

perturban, sino nuestra interpretación que hacemos de los mismos" (Epícteto, 

Siglo I d.c)  

Por tanto, el objetivo de la TREC es la de ayudar a las personas a encontrar nuevos 

pensamientos alternativos y más constructivos que ayuden a la persona a sentirse mejor, 

a estar mejor y a conseguir sus objetivos y metas personales. 

 

 Terapia de Sensibilización Sistémica.- El concepto central de las terapias 

familiares sistémicas es el de la familia como sistema. Este concepto deriva de la 

Teoría General de los sistemas (con Bertanlanffy, 1967; Wiener, 1947). Se 

refiere a que la conducta de un miembro de la familia no se puede entender 

separada del resto de sus miembros. Esto lleva a su vez a considerar que la 

familia es más que la mera unión de sus componentes (el principio sistémico de 

que "el todo es más que la suma de las partes"). En concreto se asume que 

considerar a la familia como sistema implica: (1) Los miembros de la familia 

funcionando en interrelación donde la causas y efectos son circulares  y (2) Cada 

familia tiene características propias de interacción que mantiene su equilibrio y 

matiza los márgenes de sus progreso o cambio. 

 

 Terapia de Relajación Progresiva de JACOBSON.- La Relajación progresiva 

es un método de carácter fisiológico, está orientado hacia el reposo, siendo 

especialmente útil en los trastornos del sueño por la facilidad con que induce un 

reposo muscular intenso a través del cual sucede de forma espontánea la 

inmersión en el sueño.  

El entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin apenas 

esfuerzo permitiendo establecer un control voluntario de la tensión distensión que llega 

más allá del logro de la relajación en un momento dado. Hay un ser equilibrado y sano 

en nosotros, la tensión lo oculta, la relajación como técnica descubridora nos lo muestra. 

Si la tensión es el estado ordinario la distensión es un estado extraordinario en que la 

conciencia se eleva por encima de la tensión.  
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Con el método de Jacobson recobramos el control de los músculos voluntarios, control 

que nunca debimos ceder al inconsciente. Jacobson pone el acento en la sensación, no 

debemos solo tensar o relajar, sino prestar toda la atención a las sensaciones que se 

producen. No basta sentir, es necesario discriminar con claridad los diversos estados 

posibles de tensión y relajación y ser capaz de distinguir que algo ocurre. Es preciso 

pues en primer lugar ser capaz de reconocer la tensión muscular y en segundo lugar ser 

capaz de aflojar hasta ir eliminando toda tensión residual, inútil. Es un método que 

favorece un estado corporal más energético pues favorece intensamente el reposo; 

permite reconocer la unión íntima entre tensión muscular y estado mental tenso. Todo el 

cuerpo percibe una mejoría, una sensación especialmente grata tras el entrenamiento en 

relajación progresiva y con la práctica la sensación se intensifica. Jacobson nos enseña a 

relajar la musculatura voluntaria como medio para alcanzar un estado profundo de 

calma interior, que se produce cuando la tensión innecesaria nos abandona. Liberarnos 

de la tensión física es el paso previo e imprescindible para experimentar la sensación de 

calma voluntaria. Las zonas en que acumulamos tensión son múltiples, aprender a 

relajar los distintos grupos musculares que componen nuestro mapa muscular de tensión 

supone un recorrido por todo nuestro cuerpo, aunque en ocasiones no tengamos 

información de la tensión que se acumula en estas zonas no deja de ser un ejercicio 

interesante y sorprendente al mismo tiempo.  

  

 Terapia Familiar.- El término “Terapia Familiar” parte de la interacción entre 

los miembros de una familia, entendida como una unidad y se observa el 

funcionamiento entre cada uno de ellos. La intención de la terapia familiar es 

llegar a un consenso entre todos los miembros de la familia, con el objetivo de 

interrumpir las interacciones que provocan malestar, e incidir al mismo tiempo 

en cada individuo que la forman. Así, aunque es más fácil centrarse en los 

síntomas clínicos del niño, la terapia familiar va dirigida a toda la familia, 

disminuyendo el malestar o preocupación. 

La terapia familiar entiende la familia como un sistema, donde la psicopatología reside 

en el funcionamiento, interacciones o relaciones entre los miembros que forman el 

sistema. Desde este punto de vista, cualquier problema no es individual, sino relacional. 
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Es importante entender que cuando una familia presenta dificultades de relación, a 

veces los síntomas del niño son una forma necesaria para subsistir en este sistema. Las 

conductas disfuncionales del niño son una muestra del mal funcionamiento del sistema. 

Los síntomas mantienen las interacciones problemáticas, y a la vez generan problemas a 

los niños. Una modalidad de intervención en terapia familiar se centra en el tratamiento 

de la familia. Aquella intervención que objetivamente se dirige a mejorar el 

funcionamiento de una familia, es lo que llamamos tratamiento familiar. De esta manera 

se diferencian las vías clínicas para trabajar con la familia. En determinados casos el 

tratamiento familiar podrá ser en el sistema entero, con subgrupos y/o con miembros 

individuales de la familia. En el caso de disfunción parental, se focalizan las 

intervenciones en el soporte a la pareja. Elevando la estabilidad parental tendrá efectos 

saludables en todo el funcionamiento de la familia. El tratamiento familiar cubre tres 

vertientes: las conductas, la educación y las intervenciones psicológicas específicas. La 

terapia familiar utiliza elementos claves de otras terapias psicosociales, como: 

 Da énfasis en el comportamiento: en la observación clínica de las 

conductas y planea un diseño de intervención en la interacción asociada a 

la conducta problemática. 

 Utiliza directrices en la sesión terapéutica y asignación de trabajos en 

casa. 

 Utiliza conceptos de la terapia individual: el desarrollo de la alianza en la 

familia, la resistencia familiar a la valoración y los efectos de la 

contratransferencia sobre el Comportamiento de la familia. 

 La terapia familiar comparte características de una terapia de grupo. 

 

 Terapia Grupal.- “La psicoterapia de grupo es una técnica de tratamiento en la 

que los asistentes, integrado con un profesional como punto de referencia, tratan 

de movilizar las actitudes negativas que le dificultan su comunicación y su 

convivencia; con el fin de aliviar sus tensiones emocionales, las cuales causan 

sufrimiento al paciente y a las personas de su entorno social y familiar. Usamos 

el espacio grupal como un laboratorio para explorar en un espacio seguro, con el 

fin de mejorar distintas afecciones psicoemocionales, características de 

personalidad y  favorecer el autoconocimiento, ampliando  el desarrollo 

personal. La sesión de terapia de grupo es una tarea en colaboración, en la que 
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 el terapeuta asume la responsabilidad de facilitar un proceso grupal.”
38

 Dentro 

de la reunión semanal o quincenal, de 2 a 4 horas, los miembros se ocupan de 

expresar de la manera más libre y honesta posible sus problemas, sentimientos, 

ideas y reacciones. Esta exploración da a los miembros del grupo la materia 

prima para comprenderse y ayudarse. Los miembros no sólo aprenden de sí 

mismos y sus propios problemas, sino que actúan también como "ayudantes 

terapéuticos" de los demás. 

e.6.3. Población  y  muestra:  

De los 55 procedimientos emitidos por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Gonzanamá, llegamos a realizar la valoración psicológica de 257 personas; las 

mismas que hacen el total en forma directa e indirecta con los protagonistas de cada 

procedimiento emitido por dicha junta, tomando en cuenta todo el círculo familiar que 

rodea al individuo en su lugar de domicilio o institución educativa. 

                                                 
38

 www.terapiasintegradas.es 
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g. CRONOGRAMA AÑO 2009-2012 

               

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  

SEPTIE

MBRE 

OCTUB

RE 

NOVIE

MBRE 

    

Elaboración del proyecto  

X 

             

Aprobación del proyecto  X             

Aplicación de 

instrumentos 

  X            

Tabulación y 

sistematización de 

resultados 

   X           

Elaboración  gráficos      X          

Aprobación del informe 

final 

     X  X       

Sustentación, presentación 

y grado. 

        X      
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Dentro del financiamiento y presupuesto del convenio desde junio a diciembre de 2009, 

se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

MOBILIZACIÓN/ 

ALIMENTACIÓN Y 

HOSPEDAJE 

CANTIDAD VALOR 

Transporte inter 

cantonal Loja – 

Gonzanamá - Loja  

164  viajes ida y vuelta $ 369 

Alimentación 

Desayuno – almuerzo – 

cena 

174 comidas (Dos 

personas) 
$ 571 

Vivienda 7 meses (Uno solo) $ 560 

TOTAL  $ 1500 

 

 

MATERIAL DE 

OFICINA / 

TERAPÉUTICO 

CANTIDAD VALOR 

Crayones 2 cajas $ 13,50 

Goma  3 gomeros $ 6,00 

Tijeras  4 unidades $ 3,00 

Fómics 12 pliegos $ 22,00 

Lápices  1 caja $ 3,00 

Pinturas  3 cajas $ 3,00 

Marcadores 2 cajas $ 13,50 

Borradores 6 unidades $ 1,50 

Témperas 2 cajas $ 3,00 

Cartulina 10 pliegos $ 15,00 

Correctores 2 unidades $ 3,00 



  

143 

 

Esferos Una caja $ 3,00 

Internet 80 horas $ 80,00 

Escarcha 10 fundas $ 2,50 

Cinta de algodón 4 metros $ 2,50 

Peluche Una unidad $ 5,00 

Papel para tarjetas 2 paquetes A4 $ 4,50 

Silicona  10 barras $ 2,00 

Impresiones  430 impresiones $ 43,00 

Copias  100 copias $ 15,00 

Juego geométrico 2 juegos $ 15,00 

Sellos animados 1 caja $ 6,00 

Cerradura  1 unidad $ 5,00 

Botas de caucho 2 pares $14,00 

Juguetes  4 docenas $30,00  

TOTAL  $316,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Dentro del financiamiento los gastos permitentes al desarrollo del convenio van a ser 

solventados de la siguiente manera. 

La Universidad Nacional de Loja apoyará con el equipo de egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial y el coordinador del proyecto. 

El INFA de Gonzanamá nos aportó con las oficinas y el mobiliario. 

El Municipio de Gonzanamá correspondería con  el pago de viáticos en general del 

proyecto, hospedaje, transporte, alimentación, materiales didácticos, materiales de 

oficina, materiales terapéuticos, copias, impresiones, internet; con el propósito de 

realizar la tesis previa la obtención del título de licenciadas en Psicorrehabilitación y 

Educación Especial. 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 Investigadoras: Gabriela Medina y Kruskaya Crespo. 

 Director del proyecto de investigación. 

 Rector del Colegio Técnico Agropecuario Gonzanamá. 

 Rector del Colegio Técnico Nacional de Purunuma. 

 Directora de la Escuela  Balbina Moreno (Gonzanamá). 

 Director de la Escuela de niños Lautaro Vicente Loaiza  

 Directora de la Escuela de niñas 12 de Octubre 

 Director de la Escuela José María Burneo (Barrio Corralchico) 

 Directora de la Escuela Juan Francisco Rubio (Parroquia Purunuma) 

 Rector del Centro Artesanal “Lya Hart” 

 Escuela Crimilda Torres de G. del Barrio Llaulle. 

 Padres, madres y responsables de niños niñas y adolescentes con los que se va a 

prestar la atención psicológica respectivamente según cada caso emitido por la 

Junta Cantonal de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón Gonzanamá. 

 

Materiales 

 Crayones 

 Goma  

 Tijeras  

 Fómics 

 Lápices  

 Pinturas  

 Marcadores 

 Borradores 

 Témperas 

 Cartulina 

 Correctores 

 Esferos 

 Internet 

 Escarcha 

 Cinta

 Peluche 

 Papel para tarjetas 

 Silicona  

 Impresiones  

 Copias  

 Juego geométrico 

 Sellos animados 

 Cerradura  

 Botas de caucho 

 Juguetes 
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Técnicos.  

TEST DE LA CASA EL ARBOL Y PERSONA (HTP) 
 

 

El test de la casa/árbol/persona es un test proyectivo basado en la técnica 

gráfica del dibujo, a través del cual podemos realizar una evaluación global de 

la personalidad de la persona, el estado de ánimo emocional, etc. La 

realización de dibujos es una forma de lenguaje simbólico que ayuda a 

expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra 

personalidad.  

Con los dibujos recreamos cuál es la manera de vernos a nosotros mismos, así 

como la forma que verdaderamente nos gustaría ser. Cada dibujo constituye un 

autorretrato proyectivo a diferente nivel: con el dibujo de la persona 

realizamos una autoimagen muy cercana a la conciencia, incluyendo los 

mecanismos de defensa que utilizamos en la vida cotidiana. En el de la casa 

proyectamos nuestra situación familiar y en el del árbol el concepto más 

profundo de nuestro Yo. 

Es un test muy valioso por el hecho de poder aplicarse a personas de todas las 

edades, desde niños a adultos. Con el test HTP se pueden determinar diversos 

aspectos de la personalidad y el estado de ánimo: 

Los dibujos son expresión de aquello que el sujeto siente. La realización de 

dibujos constituye una de las muchas formas del lenguaje simbólico, que 

moviliza niveles relativamente primitivos de la personalidad. Las personas 

tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante inconsciente y a 

veces involuntariamente una visión de sí mismos tal como son o tal como les 

gustaría ser. El H.T.P. (house-tree-person) es decir, el test de la casa, árbol y la 

persona es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en el proceso 

diagnóstico como complemento a las pruebas objetivas (psicométricas). Está 

basado en el test de la figura humana de Machover y en el del árbol de Koch. 

Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel. La persona 

es la imagen de nosotros mismos más cercana a la conciencia por este motivo 

es donde más mecanismos de defensa se pueden apreciar. En la casa 
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proyectamos la situación familiar y en el árbol el concepto de Yo más 

profunda. 

Ámbito de aplicación del test HTP: 

Estos test se utilizan en selección de personal, para observar el tipo de personalidad del 

individuo, pudiendo contrastarse con otros test psicotécnicos de preguntas y respuesta, 

valorando si existen contradicciones entre ambos, y también se utilizan en el ámbito 

clínico, en el judicial y el forense. 

Para realizar correctamente esta prueba, el dibujo debe hacerse en un ambiente tranquilo 

y relajado, en el que la persona se sienta cómoda, con una luz adecuada y en silencio. 

Cada dibujo se realiza sobre una hoja en blanco distinta y sin pautas (no valen hojas 

cuadriculadas), tamaño DIN A4 o folio, sólo por una cara y a ser posible con lápiz (no 

bolígrafos ni rotuladores) utilizando debajo de la hoja varios folios más que sirvan de 

apoyo al dibujar. Hay que hacerlos de una vez, sin levantarse a realizar otras tareas 

mientras se hace el dibujo. Puedes utilizar un borrador en caso de ser necesario. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Toma la primera hoja en blanco y dibuja una casa. Puedes hacerla como desees y 

tomarte todo el tiempo necesario.  

 En la segunda hoja, dibuja un árbol siguiendo la misma consigna.  

 En otra hoja, dibuja una persona. No importa el sexo de la misma.  

 En la última hoja, dibuja una persona del sexo contrario a la que dibujaste 

anteriormente. 

Protocolo de evaluación del test de HTP  

CASA  

"Considerada por los míticos como el elemento femenino del universo". 

"Tiene relación directa con la raza y la descendencia". 

"Relacionada con el cuerpo y los pensamientos humanos". 

"Representa los estratos de la psique". 
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La casa como vivienda sugiere asociaciones con la vida hogareña y las relaciones 

intrafamiliares (con padres, hermanos y otros miembros que convivan o no con el 

examinado) Estas relaciones pueden reflejar el estado actual de las mismas como 

mostrar las vigencia de actitudes infantiles en la interrelación con la familia. 

Aberasturi nos aporta que la casa simboliza el cuerpo del niño y el interior de la madre. 

Fachada: Lado manifiesto de la personalidad, máscara. 

Distintos pisos: verticalidad y espacio interior. 

Techo y piso superior: cabeza, funciones conscientes. 

Sótano: inconsciente. 

Escalera: Medio de unión de los estratos psíquicos. 

Imagen de uno mismo. 

Percepción de la situación familiar. 

Techo: representa la fantasía, cuyo grado dependerá del tamaño o de su ausencia. 

Paredes: representan la fortaleza yoica, pueden estar enteras, desmoronadas o 

transparentes. 

Puertas y ventanas: medios de contacto con el ambiente, aquí importa el tamaño, 

emplazamiento y accesorios. 

Chimenea .detalle de calidez familiar, conflictiva fálica. 

Humo: tensión o equilibrio familiar. 

Línea de suelo: grado de contacto con la realidad. 

Accesorios: senderos, arbustos, lagunas, animales, su interpretación dependerá de la 

relación de cada contenido con el resto de la producción. 

Perspectiva: está en relacionada con la ubicación del sujeto frente al conflicto 

 

Cuestionario 

¿De qué material está hecha? 

¿De quién es? 

¿Cuánto pisos tiene? 

¿Si vivieses allí, qué habitación elegirías? Etc. 

 

Características generales del Htp. 

El Htp es una técnica proyectiva en la que se solicita que se dibuje una casa un árbol y 

una persona. 
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Se denominan proyectivas dado que se espera que el sujeto que efectúa el dibujo deje 

plasmado o, dicho de otra manera, que proyecte como se ve a sí mismo, como le 

gustaría ser, cuáles son sus rasgos de personalidad y diferentes áreas de interés. 

Evidentemente el sujeto no es consciente de los aspectos en que es evaluado. Por eso, 

estas pruebas, suelen ser bien aceptadas ya que no se viven como excesivamente 

intrusivas. Es decir, no se trata de preguntas directas en las que el receptor es muy 

consciente de lo que se le pregunta y, por tanto, pueda enmascarar la respuesta en 

función de su interés. 

Este tipo de prueba se utiliza ampliamente en población infanto-juvenil complementado 

con el Test de la Familia y otros para evaluar diferentes aspectos emocionales, 

conductuales y también intelectuales de los niños. En población adulta puede formar 

parte de un conjunto más amplio de pruebas para averiguar la personalidad de los 

individuos y su idoneidad para ciertos puestos de trabajo. 

Pese a su extendida utilización se hace necesario poner de relieve los siguientes puntos 

en su aplicación en población infantil y juvenil: 

 

1º- La interpretación de un dibujo infantil debería basarse en aproximaciones 

estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica del dibujo se 

asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de temperamento o 

personalidad concreto. 

Dado de que no disponemos de suficientes estudios al respecto hay que ser prudentes. 

Desde el posicionamiento del psicoanálisis, se ofrecen algunas explicaciones basadas en 

su teoría que pueden ser interesantes pero carecen de fundamentación empírica. 

 

Por ello, de ningún modo, se trata de una ciencia exacta. Hemos de tener en cuenta, 

además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio y no siempre es fácil 

determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas maneras. La presencia de 

determinados elementos pueden deberse a circunstancias temporales vividas por el niño 

y no a rasgos permanentes de su temperamento o personalidad. No obstante, esta 

reflexión, no debe hacernos perder de vista la gran utilidad de estas pruebas como canal 

comunicativo y de conexión con el mundo interior infantil. 

 

2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis de 

esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean complementadas con otras 
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pruebas u observaciones. Por lo tanto, sólo nos permiten formular hipótesis de trabajo 

que luego debemos contrastar con otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada 

caso, hace muy difícil establecer el mismo significado incluso para dibujos muy 

parecidos. De aquí la necesidad de este tipo de pruebas sea subordinada o 

complementaria de otras más objetivas y debidamente avaladas. 

 

3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una misma 

característica puede tener diferentes significados según la edad. 

 

4º- Estas pruebas no tienen validez diagnóstica pero sí pueden aportarnos pistas de la 

presencia de determinados síntomas o signos con los que podemos hipotetizar la 

presencia de un determinado trastorno. 

 

5º- Es tan importante lo que el niño dibuja como su comportamiento o actuación durante 

la realización del mismo. Por tanto, es de vital importancia observar discretamente todo 

el proceso de ejecución, su conducta, sus verbalizaciones, sus dudas, etc. 

6º- Es posible que tras el análisis detallado de los test del árbol, casa y persona nos 

encontremos con resultados discrepantes o contradictorios. Ello es perfectamente 

normal y es tarea del clínico contrastar con otros datos obtenidos la interpretación en 

uno u otro sentido. 

TEST DE DIBUJO DE FAMILIA 

INTRODUCCIÓN 

 

En artículos anteriores nos hemos referido al hecho que el dibujo infantil permite 

evaluar la personalidad, el desarrollo y la inteligencia de un niño a través de un apoyo 

gráfico y a la vez lúdico. 

El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el 

estado emocional de un niño, con respecto a su adaptación al medio familiar. Si bien 

existen diversas versiones, la técnica más usada en la práctica clínica actual es la 

descrita por Louis Corman en 1961. 
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El test es aplicable a niños desde la edad preescolar y si bien su correcta interpretación 

exige experiencia y formación psicoanalítica, existen parámetros orientadores de su 

interpretación que el resto de los profesionales de la salud pueden utilizar en las 

evaluaciones de sus pacientes. 

ADMINISTRACIÓN DEL TEST.- La administración del Test de dibujo de familia es 

un procedimiento estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de 

aplicación adecuada. Como pauta general y con el objetivo de facilitar la proyección de 

los sentimientos subjetivos de los niños, Corman sugiere: NO utilizar la indicación 

"dibuja TU familia" y cambiarla por la consigna "dibuja UNA familia". Esta indicación 

da una mayor libertad al niño y por tanto permite una mejor expresión de sus tendencias 

más inconscientes. La técnica de aplicación del test consta de tres pasos: 

 

Paso 1: 

Ubicar una mesa a la altura del niño. 

Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices de colores. 

Dar una de las siguientes indicaciones: 

 "Dibuja una familia". 

 "Imagina una familia que tú conoces y dibújala". 

 "Dibuja todo lo que quieras: las personas de una familia, objetos, 

animales"  

Paso 2: 

Estar atentos junto al niño. 

Explicitar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir su stress. 

Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el dibujo de un personaje y 

otro. 

Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo y el orden el que se 

dibujó a los personajes.  
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Paso 3: 

Felicitarlo por su dibujo. 

Pedir al niño que nos explique que dibujó. 

Luego preguntar:  

 

Identificación general: 

¿Dónde están? 

¿Qué están haciendo ahí? 

."Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que dibujaste" 

 

Preferencias afectivas: 

¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

¿Cuál es el menos bueno de todos? 

¿Cuál es el más feliz? 

¿Cuál es el menos feliz? 

¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? 

Reconocer en el dibujo. 

 

3. Dictar nuevas preguntas, según las situaciones puntuales de la entrevista.  

 

1. Identificación propia: "Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías 

tú?". 

Preguntar la causa de su elección. 

2. Reacciones afectivas: Consignar estados de inhibición, incomodidad y/o reacciones 

anímicas particulares al dibujar a un personaje o al interrogarle. 

Finalmente preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que hacerlo de nuevo si 

lo haría parecido o cambiaría cosas. 

 

Importante: No olvidar registrar la composición verdadera de la familia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA.- La interpretación del test de dibujo de 

familia se realiza en cuatro planos: 

 Plano gráfico. 

 Plano de las estructuras formales. 
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 Plano del contenido. 

 Interpretación psicoanalítica. 

 

En este artículo nos referiremos a los tres primeros, ya que la interpretación 

psicoanalítica requiere formación específica y por otra parte es el menos utilizado por 

los clínicos y el que presenta mayores inconsistencias en su reproducción. 

Tabla 1: Interpretación del test de dibujo de familia. 

Planos de análisis 
Características 

del dibujo 
Interpretación 

Plano 

Gráfico 

Amplitud del 

trazado 
Líneas amplias 

Expansión vital 

fácil y 

extroversión 

 

Líneas recogidas 

o entrecortadas 

Introversión y 

tendencia a 

replegarse en sí 

mismo. 

Fuerza del 

trazado 
Trazado fuerte 

Evidencia fuertes 

pulsiones, 

audacia, 

violencia o 

liberación 

instintiva. 

 
Trazado débil 

Pulsiones 

débiles, 

suavidad, timidez 

o inhibición 

instintiva. 

Ritmo del 

trazado 

Trazos 

simétricos que se 

repiten en un 

Pérdida de la 

espontaneidad, 

vivir dominado 
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personaje o de un 

personaje a otro 

por las reglas. 

Sector de la 

página 

Sector inferior 

Simboliza la 

conservación de 

la vida. Es usado 

por niños 

cansados y/o 

deprimidos. 

Sector superior 

Expansión 

imaginativa. 

Propio de niños 

soñadores e 

idealistas. 

Sector izquierdo 

Simboliza el 

pasado, habla de 

una dificultad en 

proyectarse a 

futuro 

Sector derecho 

Utilizado por 

niños que sienten 

su porvenir 

abierto y sin 

limitaciones. 

Plano de 

las 

estructuras 

formales 

Dibujo de 

figura 

humana 

Evaluación del 

desarrollo del 

niño  

Comentado el 

artículo: Dibujo 

de figura 

humana: una 

ventana a la 

mente infantil  

Estructura 

del grupo de 

Utilización de 

líneas curvas y 

Niño sensorial: 

espontáneo, vital, 
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personas 

representadas 

variadas. sensible al 

ambiente y al 

calor de los 

lazos. 

Utilización de 

líneas rectas y 

anguladas. 

Reproducciones 

estereotipadas; 

personajes 

aislados y 

detalles precisos. 

Niño racional: 

espontaneidad 

inhibida 

Plano del contenido 

(correlación con composición 

real de la familia) 

Omisiones 
Personajes 

desvalorizados 

Orden en que 

dibuja a los 

personajes. Identifica su 

valorización  Tamaño y 

detalles de las 

figuras 

Identificación de 

símbolos según 

el contexto 

familiar  

Análisis 

particular según 

el contexto (ej. 

padres tomados 

de las manos en 

contexto de 

divorcio) 

EN RESUMEN.- El Test proyectivo del dibujo de la familia permite la expresión de 

tendencias inconscientes de los niños, en cuanto a los sentimientos hacia los suyos y la 

situación en que se coloca a sí mismo en la familia. 

Es una herramienta complementaria a las evaluaciones familiares de nuestros pacientes, 

que nos permite reconocer ciertas orientaciones psicosociales de su funcionamiento y el 

de su entorno. 
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TEST PULSANDO MI AUTOESTIMA 

Conteste las siguientes frases podrás hacerte una amplia apreciación de cuan grandes es 

tu autoestima. Delante de cada frase escribe el número que refleja tus sentimientos. 

Si la frase es cierta                                          4 

Si la frase es parcialmente cierta                       2 

Si la frase es falsa                                           0 

Para la calificación de este cuestionario se suma la puntuación correspondiente a cada 

ítem y el resultado será: 

96 - más: Especial o positivo auto concepto. 

72- 95: Afortunada que se siente bien consigo mismo. 

71 - 48: Consiente de sus debilidades. 

Menos de 47: No está feliz consigo mismo. 

LA ESCALA AUTOAPLICADA DE DEPRESIÓN DE ZUNG 

DESCRIPCION:  

 

La Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depresión Scale, SDS), 

desarrollada por Zung en 1965, es una escala de cuantificación de síntomas de base 

empírica y derivada en cierto modo de la escala de depresión de Hamilton, ya que al 

igual que ella da mayor peso al componente somático-conductual del trastorno 

depresivo. Fue probablemente una de las primeras en validarse en nuestro país (Conde y 

Cols. 1970) y ha tenido una amplia difusión. 

Estos datos serán utilizados únicamente con éste propósito, sin ser facilitados a ninguna 

otra entidad ni utilizados para el envío de ningún otro tipo de información ajena a lo 

solicitado  
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Es una escala auto aplicada formada por 20 frases relacionadas con la depresión, 

formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad en términos negativos. Tienen 

gran peso los síntomas somáticos y los cognitivos, con 8 ítems para cada grupo, 

completándose la escala con dos ítems referentes al estado de ánimo y otros dos a 

síntomas psicomotores. 

El paciente cuantifica no la intensidad sino solamente la frecuencia de los síntomas, 

utilizando una escala de Likert de 4 puntos, desde 1 (raramente o nunca) hasta 4 (casi 

todo el tiempo o siempre). El marco temporal no está claramente establecido, y así en 

unas versiones se le pide al paciente que evalúe la frecuencia de los síntomas de modo 

indeterminado o con una expresión tal como “recientemente”1, en otras se hace 

referencia a “su situación actual” 2, o a la semana previa 3. 

INTERPRETACION 

La escala de Likert de cada ítem puntúa de 1 a 4 para los de sentido negativo, o de 4 a 1 

para los de sentido positivo; el rango de puntuación es de 20 – 80 puntos. El resultado 

puede presentarse como el sumatorio de estas puntuaciones, o como puntuación 

normalizada (suma de las puntuaciones de cada ítem expresada como porcentaje de la 

máxima puntuación posible), oscilando en este caso el rango de valores entre 20 y 100. 

En la bibliografía anglosajona 1, 4-5 se utiliza la puntuación normalizada, con los 

siguientes puntos de corte: 

No depresión  50 (40 puntos)  

Depresión leve 51-59 (41-47 puntos) 

Depresión moderada 60-69 (48-55 puntos) 

Depresión grave > 69 (> 55 puntos) 

En nuestro medio se utilizan de forma indistinta ambos sistemas, el de puntuación 

normalizada 6-7, y el de puntuación total 2, 8-10, con diferentes propuestas en lo que 

respecta a los puntos de corte. Conde y Cols  proponen los siguientes puntos de corte: 

No depresión < 35 (< 28 puntos)  
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Depresión leve 36-51 (28-41 puntos) 

Depresión moderada 52-67 (42-53 puntos) 

Depresión grave > 68 (> 53 puntos) 

Otros autores han utilizado categorizaciones distintas. Así, Seva-Diaz A. (1982)  

propone la siguiente categorización: 

No depresión < 40 (< 32 puntos)  

Depresión leve 41-59 (33-47 puntos) 

Depresión moderada-severa ³ 60 (> 47 puntos) 

Se ha cuestionado su validez de contenido, por el escaso peso que en la puntuación total 

tienen los síntomas psicológicos indicativos de alteración del estado de ánimo 11, y por 

la especificidad y el elevado peso  relativo de los ítems de contenido somático 12. Se ha 

señalado también su escasa sensibilidad al cambio en relación al tratamiento instaurado 

3,13, así como su inadecuación para valorar cuadros depresivos cuando la intensidad de 

los síntomas es alta, ya que sólo tiene en cuenta la frecuencia y no la intensidad de los 

mismos14. No se considera una escala adecuada para detección de casos en población 

geriátrica15, en la que la escala de Yesavage (GDS) ofrece mejores índices 

psicométricos16, 17. El elevado peso que tienen los síntomas somáticos en su 

puntuación total puede disminuir su capacidad discriminante en pacientes con 

enfermedad física 18,19. Tampoco valora adecuadamente algunos síntomas presentes en 

depresiones atípicas, como la hiperfagia o la hipersomnia. 

La existencia de un doble sistema de puntuación, que se refleja en la bibliografía de 

forma indistinta7, 10 y, sobre todo, la falta de estandarización de los puntos de corte 

dificulta la comparabilidad de resultados y limita su utilidad tanto en la tipificación de 

intensidad / gravedad, como para la detección de casos.  
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RESUMEN 

Terapia. Cognitiva Conductual.- Es una forma de intervención psicoterapéutica, 

que destaca en forma amplia la reestructuración  cognitiva, la promoción de una 

alianza terapéutica colaborativa y métodos conductuales y emocionales asociados, 

mediante un encuadre estructurado. Su hipótesis de trabajo es que los patrones de 

pensamiento,  llamados distorsiones cognitivas, tienen efectos adversos sobre las 

emociones y la conducta, por lo tanto su reestructuración, por medio de las 

intervenciones psicoeducativas y práctica continua pueden mejorar el estado del 

paciente. 

 

Terapia Individual.- Puede valerse de muchas técnicas para abordar una 

determinada  situación, el tratamiento se da fundamentalmente en forma 

individualizada, pero dichas técnicas pueden utilizarse de manera grupal sin ninguna 

molestia.  Algunas terapias individuales las utilizamos para mejorar y fortalecer la 

autoestima, mejorar el estado emocional y modificar los comportamientos 

inadecuados, presentes en los niños, niñas, adolescentes y personas adultas, 

podemos anotar las siguientes: 

 

Terapia de apoyo: Técnicamente son todas las palabras que el psicorrehabilitador 

puede expresar al paciente para difundirle sentimientos de seguridad, el mismo que 

lo fortalecerá en su debilidad o falencia, cuyo objetivo es generar en el paciente el 

deseo de recuperarse e incorporarse a su vida normal y habitual. 

 

Terapia Sugestiva: Mediante la palabra se logra que el paciente obedezca las 

órdenes sugeridas por el terapeuta o psicorrehabilitador, sin establecer análisis 

críticos de la misma. En estos casos el paciente acepta, proyecta y obedece como 

una creencia la palabra del psicoterapeuta. 

 

Terapia Racional- Emotiva: Consiste en persuadir y/o educar al paciente acerca 

del origen, desarrollo y consecuencias de su enfermedad y/o problema. De esta 

forma los pacientes enfrentan con inteligencia y con una nueva forma de sentir su 

enfermedad y/o problema. Incluye algunas técnicas y actividades individuales en el 

tratamiento de los diferentes problemas y están encaminadas a: 
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Desarrollar la seguridad y estabilidad emocional. 

Promover la autovaloración y el auto conocimiento. 

Brindar autocontrol y fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles. 

Brindar estrategias de solución de conflictos. 

Contribuir con el auto aceptación del problema. 

 

Terapia de Sensibilización Sistémica: Sirve para ayudar a enfrentar la causa que le 

produce  ansiedad al paciente, luego que conoce el origen de su comportamiento. 

 

Terapia de Relajación Progresiva de JACOBSON: Consiste en aplicar dos 

métodos (respiración adecuada- el recorrido muscular progresivo), tensando y 

soltando los principales músculos del cuerpo, ejemplo: 

 

1.- Cerrar los puños, tensando los bíceps y antebrazos. 

2.- Apretar los ojos, labios, músculos de la cara. 

3.- Extender los brazos hacia delante, sacar pecho, etc. 

4.- extender las piernas y tratar de topar sus rodillas, etc. Y distintas órdenes de 

acuerdo al caso y relajación que necesita. 

 

2.- TERAPIA FAMILIAR.- Es un método que facilita la comprensión y modifica 

la interacción entre sus elementos del sistema familiar, cambia las actitudes de los 

miembros con el objetivo de lograr alcances terapéuticos previamente definidos, de 

tal forma que beneficien al paciente y al funcionamiento general de la misma 

familia. Las diferentes técnicas y actividades familiares están encaminadas a: 

 

Fomentar el buen trato dentro del hogar. 

Facilitar la resolución de los conflictos familiares. 

Fortalecer los lazos afectivos entre los miembros de la familia. 

Mejorar notablemente la comunicación familiar. 

Socializar entre todos los miembros y la sociedad que rodea a los mismos. 

Canalizar de mejor manera las diferencias que existen entre los miembros 

familiares. 
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Mejorar las relaciones de pareja, permitiendo ser más comunicativas y conocer las 

necesidades de cada uno de la pareja. 

Planificar actividades y repartir responsabilidades en firma equitativa, haciendo de 

la pareja un conjunto sano e independiente para poder desarrollar la vida marital y 

familiar. 

Cabe destacar que para poder aplicar la terapia familiar, hemos utilizado un extenso 

material basado en lecturas reflexivas, dinámicas, ejercicios reflexivos, técnicas 

matrimoniales, material lúdico, cartas de compromiso, ejercicios de las necesidades 

personales y familiares, etc. 

 

3.- TERAPIA GRUPAL.-  Centra sus factores curativos en la propia dinámica del 

grupo terapéutico, en donde se encuentran o crean todos los elementos necesarios 

para que cada sujeto que participa en dicha dinámica pueda pasar por un proceso de 

aprendizaje o re aprendizaje, lo cual le permite ensayar nuevos patrones más 

ajustados a su comportamiento y desarrollo básico cada día, en el lugar o espacio 

donde se desenvuelven cada individuo, aplicamos esta terapia siempre y cuando las 

dificultades que presentan sean mayoritarias en el determinado grupo a llegar con la 

atención psicológica necesaria. Existen diferentes técnicas y actividades grupales 

encaminadas a enseñar valores, formas, normas, costumbres, modelos para un mejor 

comportamiento de acuerdo al lugar donde se encuentra cada paciente valorado. 
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ANEXOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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MAPA PARROQUIAL DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

 

 

 

 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

URBANA 1539 715 824 

RURAL 13448 6848 6600 

TOTAL 14987 7563 7424 
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