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A) TÌTULO

LOS TRASTORNOS EMOCIONALES

Y SU INCIDENCIA EN EL

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, COGNITIVAS Y
EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL
CENTRO EDUCATIVO “JOSÈ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD
DE LOJA PERIODO 2009-2010”.
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B) RESUMEN

El

presente

trabajo

EMOCIONALES

investigativo

titulado

“LOS

TRASTORNOS

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE

HABILIDADES SOCIALES, COGNITIVAS Y EMOCIONALES DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO: “JOSÈ
ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009-2010”.
Cuyo objetivo general es Concienciar a los padres de familia y maestras
acerca

de la incidencia que tienen los trastornos emocionales

en el

desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas
y niños de 4 a 5 años del centro investigado;.
Así mismo determinar si la Ansiedad influye en el desarrollo de las
habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas y niños de 4 a 5
años en el Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja
durante el periodo 2009-2010.
Para la realización de la investigación se contó con una población
conformada por 42 niños, 42 padres de familia y 2 maestras.
Se utilizaron

los siguientes métodos: científico, inductivo - deductivo, y

analítico sintético, Para recabar la información se utilizaron las siguientes
técnicas e instrumentos: Guía de observación a las niñas y niños, encuestas
a los padres de familia y una entrevista a las maestras.
De los resultados

obtenidos se infiere que la Ansiedad es uno de los

principales trastornos emocionales que afectan a los niños limitando el
normal desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales.
Por lo que se puede concluir que los trastornos emocionales si inciden en
el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales
influyen negativamente en el estado psíquico del niño.
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ya que

SUMMARY

This research work titled "THE EMOTIONAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS, COGNITIVE AND EMOTIONAL FOR
CHILDREN 4 TO 5 YEARS OF THE SCHOOL:" ALEJO JOSE PALACIOS "DE LA
CIUDAD

DE

LOJA.

PERIOD

2009-2010.

"

Its general objective is to educate parents and teachers about the impact they have
emotional disturbances in the development of social skills, cognitive and emotional
needs

of

children

from

4

to

5

years

of

investigation

center;.

Also determine whether anxiety influences the development of social skills, cognitive
and emotional needs of children from 4 to 5 years in the Educational Center "José
Alejandro

Palacios"

in

the

city

of

Loja

in

the

period

2009-2010.

To carry out the research was carried out with a population consisting of 42 children,
42

parents

and

2

teachers.

We used the following methods: scientific, inductive - deductive, analytical and
synthetic, to collect the information we used the following techniques and tools:
Guide to watching children, surveys of parents and teachers interviewed.
From the results it follows that anxiety is a major emotional disorders that affect
children by limiting the normal development of social and emotional skills.
It can be concluded that emotional disturbances if they influence the development of
social skills, cognitive and emotional as it adversely affects the mental state of the
child.
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C) INTRODUCCIÓN

Muchos trastornos que sufren los adultos se han extendiendo a la población
infantil, tan sólo hay que observar los numerosos estudios que asocian
enfermedades y problemas psicológicos a los niños pequeños.
Científicamente estos avances muestran hasta qué punto puede llegar el
estrés, la ansiedad y otros trastornos emocionales en los más pequeños. Es
el caso de las Universidades alrededor del Mundo que se interesan en la
información proporcionada por padres y maestros de miles de niños en
edad preescolar, los resultados mostraban que un 30% de los niños entre
3 y 6 años presentaban síntomas de algún trastorno psicopatológico,
un 20% corrían el riesgo de padecer ansiedad y un 3% de las niñas y niños
ya sufrían ansiedad.
Curiosamente el estudio hace una reseña donde son los maestros quienes
detectan algún síntoma, en lugar de los propios padres. Los actuales
problemas influyen notablemente en el estado psíquico de los niños, como la
separación de los progenitores, miedos o fobias sociales. El estudio además
indica que basta con cambiar las relaciones de convivencia y el entorno para
que los niños no padezcan estas enfermedades.
Es la razón que motivó la realización

del presente trabajo investigativo

titulado : “LOS TRASTORNOS EMOCIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO

DE

HABILIDADES

SOCIALES,

COGNITIVAS

Y

EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO
EDUCATIVO

“JOSÈ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA

PERIODO 2009-2010”.
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Para su desarrollo se planteó un objetivo general:

Concienciar a los

padres de familia y maestras acerca de la incidencia que tienen los
trastornos emocionales

en el desarrollo de las habilidades sociales,

cognitivas y emocionales de las niñas y niños de 4 a 5 años.
Y como objetivo específico: determinar si la Ansiedad influye en el desarrollo
de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas y niños de
4 a 5 años del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja
periodo 2009-2010.
El marco teórico se estructuró de la siguiente manera y en función de las
variables que conforman el tema.
Trastornos emocionales, causas, clasificación, la psicología infantil en los
trastornos emocionales, ansiedad,
Desarrollo de habilidades,

tipos de habilidades, emociones, inteligencia

emocional, entre otros.

Los métodos empleados fueron científico, inductivo - deductivo, y analítico
sintético,

así como también técnicas e instrumentos pertinentes, la

observación a las niñas y niños, encuestas a los padres de familia. Así
también

consta

de

una

discusión

de

resultados,

conclusiones

y

recomendaciones a las que he llegado luego de la investigación realizada y
Finalmente los anexos para el presente trabajo de Tesis.

Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
Goleman, D.: Inteligencia Emocional. Edición - Kairós.pág.15-20.
Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico.
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
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D) REVISIÓN DE LITERATURA

Trastornos Emocionales
Los Trastornos Emocionales son “Un estado del ser, caracterizado por
aberraciones en los sentimientos que tiene un individuo con respecto a sí
mismo y al medio ambiente….
Causa de los Trastornos Emocionales.
Las causas que pueden ocasionar los problemas emocionales son variadas
y dependen de muchos factores. Los tipos de problemas emocionales
pueden ser ocasionados por miedos persistentes, celopatías, muerte de uno
de los progenitores o de una figura de apego importante para el niño/a, como
consecuencia de una separación matrimonial, por presentar algún problema
físico, estético, de lenguaje o habla, por malos tratos (ya sean psíquicos y/o
físicos), entre otros…
La depresión infantil

La depresión infantil es una situación afectiva de tristeza mayor en
intensidad y duración que ocurre en un niño. Se habla de depresión mayor,
cuando los síntomas son mayores de 2 semanas, y de trastorno distímico,
cuando estos síntomas pasan de un mes…

La Psicóloga Infantil en los Trastornos Emocionales
La Psicóloga Infantil es quién realiza el estudio del comportamiento de los
niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus
características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales
y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y
las diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo.
También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, emocionales y
3

de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas,
hospitales y otras instituciones.
Ansiedad.
La ansiedad, es un estado emocional en el que las personas se pueden
sentir inquietas, temerosas, con desasosiego ante situaciones variadas y a
veces no se lo puede explicar.......
Trastorno de Ansiedad
La ansiedad es él término utilizado para describir cualesquiera de una gran
variedad de respuestas afectivas, motoras o fisiológicas a percepciones no
especificas de peligro por el organismo humano. Es un afecto o sentimiento
de temor, aprensión, malestar o temor de que va a ocurrir en el futuro algún
suceso perjudicial o terrible…
La Ansiedad en niñas y niños de 4 y 5 años.
La ansiedad es inherente al desarrollo normal del sujeto. Los trastornos de
ansiedad en niños a menudo no aparecen solos, sino que forman parte de
un amplio cuadro de síntomas y rasgos de mala adaptación incluyendo, pero
no limitándose a ellos, la renuncia social, la inseguridad, distrofia y la
hipersensibilidad. Esta diversidad de síntomas es un reflejo de la etiología
(factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales) así como una muestra
de las consecuencias debilitadoras de la ansiedad sobre el desarrollo…
Causas de la Ansiedad
Las causas son diversas. Últimamente, se ha observado que existen niños
más pequeños que presentan síntomas de ansiedad.

Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
Goleman, D.: Inteligencia Emocional. Edición - Kairós.pág.15-20.
Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico.
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
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Antes, este padecimiento sólo era asociado a los adultos y se manifestaba a
través de su comportamiento. Sin embargo, ahora los niños pueden sufrirla
por medio de circunstancias tan variadas como la mala alimentación, la
sobreexposición a los estímulos, la poca atención que reciben de sus padres
y la desinformación...
Consecuencias de la Ansiedad
Algunas de las consecuencias pueden ser la poca atención en la escuela,
baja autoestima, relaciones interpersonales deficientes y dificultad para
adaptarse a su entorno familiar y social….
Habilidades
Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para realizar algo, que se
obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del
aprendizaje y la práctica. Las habilidades o destrezas pueden darse en
múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las
ciencias, en las actividades manuales, etcétera. Todas las personas tienen
una o más habilidades y es muy poco probable que alguien posea grandes
habilidades en todos los campos…
Desarrollo de Habilidades en niños de 4 y 5 años.
Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen
nivel académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación
para la etapa escolar, son más independientes, más comunicativos...

Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
Goleman, D.: Inteligencia Emocional. Edición - Kairós.pág.15-20.
Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico.
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
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Habilidades Sociales.
Se refiere a un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a
través de los cuales los niños incluyen en las respuestas de otros individuos
(compañeros, padres, hermanos, etc.) en el contexto interpersonal…
Autoestima
Es el grado de aprecio-desprecio que cada uno se dirige a sí mismo es un
sentimiento de sentirse querido y de sentirse capaz…
Habilidades Cognitivas
Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de
las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que
usó para ello. Las habilidades se separan en cognitivas y no cognitivas.
Entre las primeras, destacan la capacidad de manejar el lenguaje, la
memoria, la rapidez para desarrollar procedimientos matemáticos, por citar a
algunas. Entre las habilidades no cognitivas, son importantes la autoestima,
la autorregulación (conocer los propios límites e imponerse normas) y la
motivación….
Habilidades Emocionales.
Las Habilidades Emocionales son aspectos que surgen del mundo afectivo
del niño como recursos, habilidades o competencias que le permitirán
sentirse a gusto consigo mismo y desarrollar adecuadamente, establecer
relaciones con los demás, así como adaptarse y afrontar a las situaciones de
su entorno de manera satisfactoria….

Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
Goleman, D.: Inteligencia Emocional. Edición - Kairós.pág.15-20.
Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico.
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
6

Inteligencia
Es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que
determinan la conducta de un individuo..

Inteligencia Emocional
Conjunto de habilidades que tienen como eje central a la emoción y al
mundo afectivo del niño y que son distintas a las cognitivas o de la razón…
Las Emociones
Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y
endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia…
Test de inteligencia para niños
Se realizan para ver si un niño determinado se está desarrollando de manera
normal.
La escala de inteligencia de Stanford- Binet.
El test de Stanford-Binet, se aplica principalmente a Niños, aunque también
se puede utilizar en personas adultas. Se tarda entre 30 y 45 minutos en
pasar el test a un niño y hasta una hora y media a un adulto. La prueba tiene
un fuerte componente nivel verbal en todos los niveles, y encierra preguntas
de vocabulario, analogías, interpretación de proverbios….

Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
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Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
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Período senso-motor.
Período de entrada sensorial y coordinación de acciones físicas. (0-2
años)
El bebé combina reflejos al nacer, el mundo del niño se reduce a sus
acciones, al terminar el primer año ha cambiado su concepción del mundo y
reconoce la permanencia de los objetos cuando éstos se encuentran fuera
de su propia percepción….
Período preoperacional.
Período del pensamiento representativo y prelógico. (2-7 años)
El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El
pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas y se interioriza…
Período de operaciones concretas.
Período del pensamiento lógico concreto (número, clase, orden). (7-11 años)
El niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos
físicos….
Período de operaciones formales.
Período del pensamiento lógico ilimitado. (Hipótesis, proposiciones)
(11-15 años)
Éste período se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la
realidad concreta, la realidad es un subconjunto de las posibilidades para
pensar…
Alejos, C, Aráoz, L & Castañeda, A. (2003). Ansiedad estado-rasgo en niños y adolescentes
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp
Guillamon, N. (2004). Ansiedad educación y aprendizaje.
Goleman, D.: Inteligencia Emocional. Edición - Kairós.pág.15-20.
Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós pág. 20-25.
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico.
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
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E) MATERIALES Y MÉTODOS
Centro Educativo “JOSÉ ALEJO

La investigación se realizó en el

PALACIOS” de la ciudad de Loja periodo 2009-2010.
Para lo cual se utilizaron los siguientes métodos.

CIENTÍFICO: Este método sirvió
formular objetivos

para identificar el problema así como

e hipótesis y

interpretar los datos

recolectar, organizar, comparar e

para así llegar a obtener conclusiones y

recomendaciones.

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Este fue de lo particular a lo general y se
utilizó para realizar un análisis del tema ya que para formular un concepto
global del problema,

se debe tener conocimiento de las variables a

investigar.
ANALÍTICO - SINTÉTICO: Fue útil para realizar un análisis esencial y
sintético de toda la información recolectada y plasmar en el presente trabajo
lo más importante.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a las niñas y niños de 4 y 5 años del
Centro Educativo “JOSÉ ALEJO PALACIOS” mediante una matriz en la cual
se recolecto información acerca de las habilidades sociales, cognitivas y
emocionales. (Ver Anexo 1)

ENCUESTA: que se aplicó a los padres de familia del Centro Educativo
“JOSÉ ALEJO PALACIOS” con la finalidad de conocer si la niña o niño
reaccionan

de

alguna

manera

en

particular

frente

a

diversos

acontecimientos que suceden en su entorno cotidiano. (Ver Anexo 2)
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F) DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De la encuesta aplicada a los padres de familia para conocer cómo inciden
los trastornos emocionales en el desarrollo de habilidades, sociales,
cognitivas y emocionales de las niñas y niños de 4 - 5 años en el centro
educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja.

1- ¿Qué es para usted la ansiedad?

Cuadro Nº 1

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Enfermedad

19

45 %

Problema Psicológico

7

17 %

Trastorno

3

7%

Desconoce

13

31 %

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 1

Enfermedad
31%

Problema Psicológico
Trastorno
Desconoce

45%

7%
17%
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ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados, 19 que representan un
45%

supieron

manifestar que la ansiedad es una enfermedad; 13 que

representan el 31% desconoce que es la ansiedad, 7 que representan un
17% señala que la ansiedad es una problema psicológico y 3 padres de
familia que representan un 7% opina que la ansiedad es un trastorno.

DISCUSIÓN.- Los padres opinan que la ansiedad es una enfermedad que se
da en la infancia en etapa preescolar por diferentes situaciones las niñas, y
niños, adoptan una manía,

morderse las uñas, halarse el cabello,

intranquilidad continua, entre otros; por lo que necesitan tratamiento de un
profesional.

2- ¿Su niña o niño ha demostrado manifestaciones de?

Cuadro Nº 2

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ira

3

7%

Miedo

2

5%

Tristeza

4

10 %

Felicidad

6

14 %

Angustia

5

12 %

Ninguno

22

52 %

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 2

5%

7%

Ira
Miedo

10%

Tristeza
52%

Felicidad
Angustia

14%
12%

Ninguno

ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados, 22 que representan
un

52 % expresaron

no haber presenciado ninguna de estas

manifestaciones ,6 que representan el 14% encontraron expresiones

de

felicidad , 5 que representan un 12% señalaron que tienen intranquilidad –
angustia, 4 que representan el 10% observaron muestras de tristeza , el 5%
correspondiente a

2 padres de familia observaron Miedo

y 3

que

representan el 7% presenciaron Ira .

DISCUSIÓN.- Algunos síntomas en la Ansiedad Infantil son causantes de
estos comportamientos en los niños en edad pre-escolar, por lo que su
estado de ánimo cambia constantemente

y el niño reacciona

con

berrinches, alegría, llanto, caprichos etc., y esto puede confundir a los
padres de familia llevándolos a pensar que es una simple y momentánea
rabieta por algo que el niño desea y no se le concede.
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3- Su niña o niño ha demostrado:
Cuadro Nº 3

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sensación de Ahogo

5

36 %

Temblores

2

14 %

Sudoración

7

50 %

Total

14

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 3

Sensación de Ahogo
Temblores

36%

50%

Sudoración

14%

ANÁLISIS: De los 14 padres de familia, 7 que representan
expresan que tienen sudoración en las manos;

el 50%

5 padres de familia que

representan el 36% que sus hijos tienen sensación de ahogo, y 2 padres de
familia que representan al 14% señalan que sus hijos a veces denotan
temblores.
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DISCUSIÓN.- Se atribuyen estos síntomas a problemas hereditarios, ya sea
porque sus padres, o abuelos, también tuvieron algún síntoma parecido por
ejemplo: sudoración excesiva en las manos, la cual era de familia, por
problemas de salud tomaban medicamentos, los cuales alteraban el sistema
nervioso y existían temblores leves.

4- Su niña o niño presentan Ansiedad?
Cuadro Nº 4

INDICADORES
Al
encontrarse

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5

36 %

2

14 %

buseta.

7

50 %

Total

14

100 %

en

espacios cerrados.
Tiene miedo al cruzar un
puente
Viajar en automóvil o en

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 4

Al encontrarse en
espacios cerrados.
Tiene miedo al cruzar
un puente
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36%
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ANÁLISIS: De los 14 padres de familia: 7 que representan el 50%
expresaron que sus hijos tienen miedo de viajar en automóvil, o buseta, 2
que representan un 14% explican que sus niñas tienen miedo a cruzar un
puente, y finalmente 5 que representan un 36% acotaron que sus hijos
realizan alguna acción al encontrarse en espacios cerrados.
DISCUSIÓN Los padres de familia expresaron que para evitar episodios en
donde sus hijos no se estén muy bien, así como frotarse las manos, morder
la chompa, quieren llorar, entre otros, prefieren caminar juntos, marcarlos en
sus brazos para poder trasladarlos, siempre diciéndoles que no les va a
pasar nada, y de poco a poco hacerles olvidar ese miedo que tienen hacia
diferentes cosas que aunque parezcan inofensivas, a ellos les desagrada
mucho tener que hacerlas.

5- ¿A la niña o niño le cuesta mantener su atención sobre una
amplia gama de actividades?

Cuadro Nº 5

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

14

100 %

No

0

0

Total

14

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 5

Si
100%

ANÁLISIS: Los 14 padres de familia que representa un 100% coinciden en
que sus hijos son muy inquietos.

DISCUSIÓN. Comentan que los niños quieren hacer muchas actividades en
un momento, no terminan una y quieren hacer otra, están armando
rompecabezas y se cansan olvidan la actividad y no la terminan; en otras
ocasiones juegan con cubos y ocurre lo mismo se distraen por cualquier
cosa, pero concluyen que es porque están pequeños todavía y les llama la
atención.

6- ¿Su niña o niño tiene crisis de angustia inesperados?

Cuadro Nº 6

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

5

36 %

No

9

64 %

Total

14

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 6

Si
36%
Si

No
64%

No

ANÁLISIS: De los con 14 padres de familia, 9 que representan un 64%
responden que sus hijos no presentan ningún tipo de crisis, 5 que
representan el 36% expresaron que si notan algo, pero no puede
identificarse como crisis.

DISCUSIÓN.- Hay veces que los hijos tienen rabietas., cambios de humor
por cualquier cosa, esto no es específicamente una crisis de angustia o las
diferentes etapas por las que atraviesa el niño en su desarrollo, sino más
bien una forma de llamar la tención para lograr lo que desean o tomar algo
en particular por ejemplo (comer, un juguete, quedarse en algún sitio, etc.).
No asumen que la ansiedad sea causa de todo esto; además acotan que
las maestras no les informan sobre las consecuencias que pueden tener
este tipo de sucesos en los niños, alegan que solo son niñas y niños que
tienen mal comportamiento es decir malcriados.
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7- ¿Qué es para usted una habilidad?
Cuadro Nº 7

INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Es algo innato que nace
con la persona

19

45%

caracteriza de los demás

13

31 %

Es el don de cada persona

10

24 %

Total

42

100 %

Es

algo

que

nos

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nº 7

Es algo innato que nace
con la persona

24%
45%

Es algo que nos
caracteriza de los demás
Es el don de cada
persona

31%

ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados 19 que representan a
un 45% manifiestan que las habilidades son algo innato, 13 padres de familia
que representan un 31% expresan que las habilidades son características de
18

cada individuo, niña o niño y finalmente 10 padres de familia que
representan un 24% acotan que las habilidades son los dones de cada
persona.
DISCUSIÓN.- Algunos padres de familia sustentan que las habilidades
nacen con la persona, en este caso con las niñas y niños y estas nos hacen
diferentes de los demás; otros dicen que se las adquiere durante el
desarrollo y que las maestras deben potenciarlas cada día en el centro
educativo para desarrollar talentos en sus hijos.

8- ¿Usted considera que las habilidades nacen con la niña o el niño
o las adquiere durante su desarrollo? ¿Porque?

Cuadro Nº 8

INDICADORES
Nacen con Habilidades

FRECUENCIA PORCENTAJE
17

40 %

11

26 %

con ayuda de la profesora.

14

33 %

Total

42

100 %

Las adquieren durante su
crecimiento
Las Aprenden en el jardín

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 8
Nacen con Habiliades
33%

41%

Las adquieren durante
su crecimiento
Las Aprenden en el
jardín con ayuda de
la profesora.

26%

ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados: 17 padres de familia
que representan un 40% expresaron que las habilidades de las niñas y
niños nacen, 14 que representan un 33% mencionan que las habilidades se
aprenden con la ayuda ya que ellas les motivan, y 11 que representan un
26% piensan que las habilidades se aprenden o se adquieren durante el
crecimiento.

DISCUSIÓN. Los padres de familia tienen diversas opiniones acerca de las
habilidades
Mencionan que son hereditarias en algunos casos se ha visto que padres
que son buenos doctores, tienen hijos que también lo son o artistas,
deportistas etc.; no descartan que con ayuda de la profesora en el jardín y
los conocimientos que tienen, guían a las niñas y niños y a los padres para
que son buenos sus hijos y lo que deben potenciar e incentivar en ellos para
despertar su interés y desarrollen esas habilidades.
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9- ¿Considera usted que las habilidades sociales son importantes
en el desarrollo de la niña o el niño?

Cuadro Nº 9

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

42

100 %

No

0

0%

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 9

Si

100%

ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados, todos que representan
un 100% coinciden en que las niñas y niños deben de tener amistades.
DISCUSIÓN Los padres consideran que sus hijos, y todos en general
independientemente de ser niñas o niños, deben involucrarse con otros
niños para desarrollarse social y emocionalmente Además acotan que la
sociedad es el medio en donde ellos se desenvolverán de pequeños

y
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deben aprender a conocer a los demás, a respetar opiniones, aciertos y
diferencias, además saber compartir, ser amables, cultos etc.

10- Habilidades Cognitivas ¿Su niña o niño presenta dificultades para
realizar sus tareas?

Cuadro Nº 10

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

23

55 %

No

19

45 %

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 10

45%

Si

No

55%
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ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados: 23 que representan un
55% manifiestan de que efectivamente sus hijos presentan dificultades para
realizar sus deberes, mientras que 19 padres de familia que representan un
45% acotan que sus hijos no presentan ninguna clase de dificultades para
realizar sus deberes.

DISCUSIÓN Algunos padres de familia infieren que se

presentan

dificultades para que los niños realicen sus tareas, esto debido a que los
compañeritos llevan juguetes o algo nuevo que los distrae, así mismo hay
niñas y niños que entienden muy bien la tarea a realizar.

11- Desde el punto de vista científico las habilidades cognitivas son
aquellas que permiten a la niña o al niño analizar, comprender y
procesar, la información recibida en su mente. Basado en este
concepto ¿Qué es para usted una habilidad cognitiva?

Cuadro Nº 11

INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Destrezas que tiene las
Niñas y Niños

10

24 %

Rapidez mental

9

21 %

La Inteligencia

17

40 %

En Blanco

6

14 %

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 11
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ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados: 17 que representan el
40% llegan a concluir que es la inteligencia, 10 padres que representan el
24% mencionan que son las destrezas que tienen las niñas y niños, 9 padres
de familia que representan un 21% respondieron que están relacionadas a la
rapidez mental y finalmente 6 padres de familia que representan el 14% no
respondieron esta pregunta

DISCUSIÓN.- Algunos padres de familia mencionan que por lo general las
niñas

son mas intuitivas y hábiles y que los niños no, a demás que la

habilidad cognitiva es algo que no se puede medir o saber y cada persona
tiene un nivel intelectual diferente, depende de la capacidad que se tenga
para retener la información que recibe en cerebro y la estimulación que ha
recibido el niño en sus primeras etapas de vida.
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12- ¿Cree usted que una emoción y un sentimiento tiene el mismo
significado?
Cuadro Nº 12

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

19

14 %

No

23

86 %

Total

42

100 %

Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 12

45%

Si

No
55%

ANÁLISIS: De los 42 padres de familia encuestados: 26 de ellos que
representan un 86% expresaron que no, y 19 padres que representan un
45% respondieron sí...
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DISCUSIÓN Algunos padres infieren en que un emoción no es igual que un
sentimiento debido a que

la emoción se da primero y

provoca un

sentimiento dentro de la persona como alegría, temor, odio, etc.,

otros

mencionaron que un sentimiento es algo que nace de la persona, y una
emoción es algo externo que se da por diversos acontecimientos como
respuestas que da nuestro cerebro frente a sucesos que pasan, además
expresaron que una emoción es un sentimiento encontrado y se lo expresa
llorando, riendo, temblando, etc.
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 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

1- El niño es Inquieto

Cuadro Nº 1

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

38

76%

NO

12

24%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 1

24%
SI

NO
76%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 38 son inquietos los que
representan un 76%, mientras que 12 no son inquietos y representan un
24%.
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2- El niño es Tímido.

Cuadro Nº 2

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

7

14%

NO

43

86%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 2

14%

SI

NO
86%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 7 son tímidos y
representan un 14%, mientras que 43 no son tímidos, y representan un 86%.
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3- El niño es Sociable, amigable, etc.

Cuadro Nº 3

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

47

94%

NO

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 3

6%

SI
NO

94%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 47 son amigables,
sociables los mismos que representan un 94%, mientras que 3 no son muy
amigables ni sociables, y representan un 6%.
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4- El niño tiene problemas de lenguaje.
Cuadro Nº 4

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

3

6%

NO

47

94%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 4

6%

SI
NO

94%

Resultados.-De los 50 niñas y niños observados, 3 poseen problemas de
lenguaje y representan un 6%, mientras que 47 no muestran ningún
problema de lenguaje, y representan un 94%.
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5- Presta atención al trabajo que realiza o se distrae fácilmente.

Cuadro Nº 5

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

44

88%

NO

6

12%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 5

12%

SI

NO
88%

Resultados.-De los 50 niñas y niños observados, 44 prestan atención al
trabajo que realizan y representan un 88%, mientras que 6 no prestan
atención a lo que realizan y se distraen fácilmente, representando un 12%.
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6- Realiza sus tareas con éxito o inconvenientes (no las hace sólo,
pide que la maestra le haga,

no trabaja, distrae a los

compañeros .etc.

Cuadro Nº 6

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

48

96%

NO

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 6

4%

SI
NO
96%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 48 realizan sus tareas
con éxito, y representan un 96%, mientras que 2 no realizan sus tareas solos
y piden ayuda, representando un 4%.
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7- Tiene Impulsos incontrolados

Cuadro Nº 7

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

1

2%

NO

49

98%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 7

2%

SI
NO
98%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 49 no tienen impulsos
incontrolados, representan un 98%, mientras que 1 muestra tener impulsos
incontrolados y representan un 2%.

8- Tiene cambios de humor continuos
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Cuadro Nº 8

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

16%

NO

42

84%

Total

50

100%

Fuente: Niñas y Niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 8

16%

SI

NO
84%

Resultados.- De los 50 niñas y niños observados, 8 muestran tener cambios
de humor continuos, y representan un 16%, mientras que 42 no muestra
tener cambios de humor continuos, y representan un 84%.

DISCUSIÓN DE REDULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN
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De las 50 niñas y niños observados que representan un 100% la mayoría
muestran inquietud

en el aula por

el adecentamiento de la misma ,

materiales, juguetes, etc., mientras que otros son tímidos por la inseguridad
que sienten al no estar con sus padres o hermanos, el nuevo ambiente y
los nuevos compañeritos de clase, varios son sociables y amigables al estar
en grupo y compartir , pocos son los que presentan problema de lenguaje
por ser hijos únicos ,al realizar su trabajo en el aula todos lo hacen con
dirección de la profesora a diferencia de otros que no lo quieren realizar y se
distraen con mucha facilidad, también

existen niños con impulsos
y sin importar el daño –

incontrolados, lanzan objetos sin razón alguna

accidente que causen a sus compañeros y finalmente tienen cambios de
humor continuos pasan de la risa al llanto o al grito intenso de un momento a
otro

a cualquier hora

provocando asombro

y malestar en los demás

compañeritos de clase.

G) CONCLUSIONES
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Una vez realizado

el análisis correspondiente y con

la ayuda de los

instrumentos utilizados, se llega a las siguientes conclusiones:
 En el Centro Educativo “José Alejo Palacios” existen niñas y niños
que tienen trastorno de Ansiedad

siendo los más comunes el

trastorno por ansiedad por Separación, Adaptación, Comportamiento,
Depresión entre otros que se observan durante el transcurso del año
escolar.
 El Centro Educativo cuenta con un amplio espacio para la recreación
de las niñas y niños así también cuenta con

profesores para

materias espaciales (Inglés- Computación, Música. Educ. Física) Sus
aulas se encuentran adecentadas para la motivación de las niñas y
niños.
 Los Centros Educativos son responsables de la calidad de Educación
y cuidado que se brinda a los niños, en ellos está el cultivar sus
valores, desarrollar sus destrezas, y potenciar sus habilidades para
un óptimo desarrollo y buen crecimiento de los infantes.
 Las maestras se enfocan en el ámbito Académico, dando cierto
descuido a la psiquis del niño, creando así una imagen errónea del
niño a su maestra
 Los padres de familia están mal informados de las consecuencias
que la Ansiedad deja en la niñez si no se el debido tratamiento a
tiempo, lo que ellos consideran como una rabieta puede estar
vinculado a un trastorno de Ansiedad.

H) RECOMENDACIONES
36

Para

dar

una

solución

a

este

problema,

planteo

las

siguientes

recomendaciones.
 Los centros Educativos de la ciudad de Loja deben tener un
Psicólogo Infantil para reconocer posibles casos existentes
de Ansiedad, y así prevenirlos a tiempo.
 Informar Educar y orientar a los padres de familia mediante una
Escuela para Padres; en donde se aborden temas de acuerdo
a la edad de los niños para conocer sus etapas y cambios
durante su desarrollo y poder ayudarlos
 Las maestras deben informarse para ayudar a las niñas y
niños que presenten síntomas de un Trastorno de Ansiedad y
así saber intervenir en unión con los padres en beneficio del
infante.
 Las niñas y niños de cualquier edad deben crecer en un
ambiente de

amor, respeto, comprensión, paciencia y

dedicación para lograr el máximo desarrollo social, mental y
emocional durante su niñez y así pueda proyectarse como un
ser humano que enfrenta retos y alcanza metas en la vida.
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TEMA

LOS TRASTORNOS EMOCIONALES

Y SU INCIDENCIA EN EL

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, COGNITIVAS Y
EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL
JARDÌN DE INFANTES “JOSÈ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD
DE LOJA PERIODO 2009-2010”.

1. TÍTULO
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LOS

TRASTORNOS

DESARROLLO

DE

EMOCIONALES
HABILIDADES

Y

SU

INCIDENCIA

SOCIALES,

EN

EL

COGNITIVAS

Y

EMOCIONALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 y 5 AÑOS DEL CENTRO
EDUCATIVO JOSÈ ALEJO PALACIOS DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO
2009-2010.
2. PLOBLEMÀTICA
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Los trastornos emocionales han sido desde sus inicios para los Psicólogos
una materia importante de estudio, no se sabe con exactitud

si son

genéticos, por el entorno geográfico, adquiridos al momento de nacer, o
simplemente afectan a los niños

que se encuentran con problemas

emocionales en etapa de desarrollo.
Como sabemos los trastornos emocionales no tienen por lo general un inicio
repentino, a menos que sean causados por eventos externos y su reacción
sea anticipadle, solo así se vuelve primordial iniciar tratamiento en su fase
inicial, ya que los síntomas paulatinamente se van agravando, y, como este
tipo de alteraciones comprometen a todo el grupo familiar, su rápida solución
contribuye a mantener un cierto equilibrio en ambientes que de una u otra
forma ya pueden estar afectados por otro tipo de problemas psicosociales.
En nuestro país no es común el termino trastorno emocional, sino mas bien
niño con problemas, sin embargo si los diferentes centros

infantiles,

escuelas y colegios tuvieran el personal adecuado para diagnosticar y tratar
a estos niñas y niños , los

trastornos emocionales no existirían ya que

afectan enormemente al desarrollo evolutivo, emocional y social del mismo.
En nuestra ciudad la mayoría de centros educativos no cuentan con una
persona especializada es decir con un Psicólogo Infantil, que pueda ayudar
e identificar a tiempo

este tipo de Trastornos en

niñas y niños

que

presenten este tipo de problemas en general. De igual forma las profesoras
de nivel inicial no deberían ignorar algún tipo de comportamiento inadecuado
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en las niñas y niños ya que de darse algunos síntomas característicos,
podrían desembocar en un trastorno emocional
2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA
Concurrir a realizar una observación y una encuesta a los padres de familia
para con los resultados obtenidos llegar a determinar si las niñas y niños se
que educan dentro del este jardín poseen o no trastornos emocionales que
puedan afectar al desarrollo de sus habilidades sociales, cognitivas y
emocionales Aplicada la técnica de la observación, he podido concluir que
este Jardín de Infantes cuenta con un espacio físico suficiente para que las
niñas y niños puedan recrearse, las aulas se encuentran bien adecentadas
par la estimulación de las niñas y niños , el material es el adecuado para
desarrollar sus habilidades y destrezas y así no se vean limitados al medio
que les rodea.
Carece de un

Psicólogo Infantil

el mismo que

es fundamental para

diagnosticar y tratar los problemas y/o alteraciones emocionales que puedan
presentarse en las niñas y niños a pesar de que todas sus docentes son
Educadoras Parvularias
Los padres de familia

no cuentan con una formación integral

para

continuar con el desarrollo de sus hijos en el hogar y así sean porta voces
de los diferentes problemas que puedan tener sus hijos y busquen la manera
de solucionarlo a tiempo
Siendo estos los motivos por los l cuales se ha originado el siguiente
problema: Los trastornos emocionales y su incidencia en el desarrollo
de

habilidades

sociales, cognitivas y emocionales

de las niñas y

niños

2.3 DELIMITACIÓN:
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2.3.1 EXTENCIÓN:
La siguiente investigación se la realizará en el Centro Educativo José Alejo
Palacios de la ciudad de Loja para determinar si existen Trastornos
Emocionales

y su incidencia en el desarrollo de

habilidades sociales,

cognitivas y emocionales de las niñas y niños de 4 y 5 años.
Se encuentran matriculados

alumnas y

alumnos en todo el

establecimiento.
2.3.2 PROFUNDIDAD
Se trata de investigar Los Trastornos Emocionales y su incidencia en el
desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas y
niños de 4 y 5 años del Centro Educativo “José Alejo Palacios de la ciudad
de Loja periodo 2009-2010
3. JUSTIFICACIÓN
Es importante realizar esta investigación sobre los trastornos emocionales
debido a que

influyen en el

desarrollo de las habilidades sociales,

cognitivas y emocionales de niños y niñas.
El propósito de esta investigación es concientizar a los padres de familia
acerca de cómo influyen los trastornos emocionales en el desarrollo de
habilidades sociales, cognitivas y emocionales en los niñas y niños y así
establecer si la ansiedad interviene en las habilidades sociales, cognitivas y
emocionales de los niñas y niños
Como egresada, espero que la presente proyecto de tesis sirva como guía
para engrandecer los conocimientos de las futuras generaciones así
también informar la importancia de conocer el estudio de Los trastornos
emocionales y su influencia en el desarrollo de las habilidades sociales,
cognitivas y emocionales de las niñas y niños de 4 y 5 años de edad.
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Se cuenta con los recursos

económicos apropiados para realizar la

investigación así como también con la ayuda y orientación de la Directora
de Tesis Dra. Mg.Sc. Cecilia Ruiz Toledo.
Además, se tiene la anuencia de la Directora y personal docente del centro
Investigado.
Se espera que este proyecto de tesis contribuya de alguna manera a las
personas interesadas en resolver y ayudar las niñas y niños que presenten
trastornos emocionales y coadyuve a las compañeras y compañeros de la
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia
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4. OBJETIVOS.
Objetivo General:
-

Concienciar

a los padres de familia y maestras a cerca de la

repercusión que tienen los trastornos emocionales en el desarrollo
de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas
y niños de 4 a 5 años del centro investigado.
Objetivo Específico
-

Determinar si la Ansiedad influye en el desarrollo de las
habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las niñas y niños
de 4 a 5 años del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la
ciudad de Loja periodo 2009-2010.
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5.1 Trastornos Emocionales
5.1.1 Definición.
Los Trastornos Emocionales son “Un estado del ser, caracterizado por
aberraciones en los sentimientos que tiene un individuo con respecto a sí
mismo y al medio ambiente. La existencia de la perturbación emocional se
deduce del comportamiento. Por lo general si una persona actúa de una
manera que le es perjudicial a ella y/o a los demás, puede considerarse en
un estado de perturbación emocional." (Newcomer, 1993)
Por lo tanto, entenderemos por "perturbación emocional" a un vasto continuo
de condiciones anormales.
Bravo, L. (1984), plantea que los trastornos emocionales infantiles son
consecuencia de insuficiencia en los procesos psicológicos adaptativos
frente a experiencias del ambiente y frente a las propias necesidades
instintivas. Agrega además, que estos trastornos son derivados de la
angustia y de los mecanismos psíquicos insuficientes para controlarla.
Los trastornos emocionales estarían estrechamente relacionados con
problemas de conducta, anomalías de carácter y dificultades de aprendizaje,
lo que muchas veces no permite hacer un análisis más específico del
problema
.
5.1.2 Trastornos Emocionales en niñas y niños.
Las emociones infantiles son muy intensas, variable e imprevisibles por eso,
existen soluciones estratégicas y prácticas

para algunos problemas

frecuentes en los niños como la falta de concentración, los berrinches, la
depresión la baja autoestima, etc.
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Según los expertos es muy importante detectar e identificar oportunamente
los problemas conductuales y emocionales de los hijos para así poder darles
una solución adecuada.
A veces no es fácil diferenciar cuándo se trata de un problema pasajero o si
ciertamente es un trastorno de conducta más serio que requiere el
tratamiento de algún especialista. Muchos de los problemas y trastornos que
sufren los adultos se están extendiendo por la población infantil, tan sólo hay
que echar una ojeada a los numerosos estudios que asocian enfermedades
y problemas psicológicos con los niños pequeños.
Hoy conocemos un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de
Barcelona que nos muestra hasta qué punto pueden llegar el estrés, la
ansiedad y otros trastornos emocionales en los más pequeños. El estudio se
basó en la información proporcionada por padres y maestros de mil niños
con edad preescolar, los resultados mostraban que hasta un 30% de los
niños entre 3 y 6 años presentaban ya síntomas de algún trastorno
psicopatológico, un 20% corrían el riesgo de padecer ansiedad y un 3% de
los niños ya sufrían ansiedad.
Curiosamente el estudio hace una reseña que indica que son los maestros
quienes detectan mayor número de casos, en lugar de los propios padres.
Los actuales problemas influyen notablemente en ese estado psíquico de los
niños, como la separación de los progenitores, miedos o fobias sociales. El
estudio además indica que basta con cambiar las relaciones de convivencia
y el entorno para que los niños no padezcan estas enfermedades
características de los mayores.
Son niños demasiado pequeños para que sufran este tipo de problemas, los
padres no deben sobreproteger a los niños, pero tampoco desentenderse de
ellos por las situaciones que viven, la responsabilidad de su desarrollo es
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nuestra y en nosotros está la labor a desempeñar para que nuestros hijos
crezcan en un ambiente saludable y que les permita crecer como lo que son,
niños. Muchos estudios han demostrado que cambiando el entorno y las
relaciones de convivencia, gran parte de las patologías desaparecen"
5.1.3 Causas de los Trastornos Emocionales.
Los problemas emocionales son alteraciones psicológicas que pueden sufrir,
en

este

caso

los

niños,

a

consecuencia

de

diversa

etiología.

Las causas que pueden ocasionar los problemas emocionales son variadas
y dependen de muchos factores. Los tipos de problemas emocionales
pueden ser ocasionados por miedos persistentes, celopatías, muerte de uno
de los progenitores o de una figura de apego importante para el niño/a, como
consecuencia de una separación matrimonial, por presentar algún problema
físico, estético, de lenguaje o habla, por malos tratos (ya sean psíquicos y/o
físicos),

entre

otros.

En función del psiquismo del sujeto, sus experiencias previas, el entorno que
le rodee y del tratamiento que reciba así será su pronóstico
Las principales causas

son: los biológicos, genéticos, socio-familiares,

estilos de vida y los psicológicos que se explican en el próximo apartado.

1- Factores Biológicos.
Se han efectuado diferentes estudios para averiguar las posibles causas
psico-biológicas y psico-fisiológicas de la depresión en población infantil.
Algunas líneas de investigación han planteado la hipótesis del déficit
funcional serotinergico como elemento facilitador del trastorno afectivo, pero,
tampoco sin poderse llegar a conclusiones definitivas.
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2- Factores Genéticos.
Según diversos estudios efectuados, los factores genéticos podrían explicar
un porcentaje elevado (50%) de la varianza en la transmisión de los
trastornos afectivos. Los estudios familiares que evalúan hijos de padres
deprimidos han verificado que la posibilidad de que éstos lleguen a
desarrollar el trastorno es entre
3 y 6 veces más elevada en comparación con niños que no presentan este
factor de riesgo. Igualmente, el riesgo de desarrollar otra psicopatología,
como ansiedad o incluso trastornos de conducta, es también mayor. De
todas formas se habla de factores predisponentes no causales. La presencia
o no del trastorno y su tipo en población de riesgo, dependería de los
factores

internos

circunstancias

del

sujeto

interactuando

personales,

con

familiares

el

entramado
y

de

sociales.

3- Factores Socio-familiares.
Parece bastante probable que un factor determinante en la aparición y
mantenimiento del trastorno, está estrechamente relacionado con el entorno
familiar. La depresión sería resultado, entre otros factores, de una pobre
interacción padres - hijos. Estudios realizados al efecto han demostrado
diversas características interactivas familiares peculiares entre los que
destaca: baja implicación paterna y alta sobreprotección materna, más
conflictos familiares, más problemas de comunicación, más irritabilidad, más
abuso y negligencia. En el caso de padres depresivos, la transmisión de la
depresión no implica, por tanto, sólo influencias genéticas sino que también
conlleva

influencias

psicosociales.

Si bien el tipo de interacción puede relacionarse como causa de depresión a
través de modelos psicológicos (conductuales, cognitivos) y biológicos, para
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algunos autores el conflicto familiar podría ser la respuesta de los padres a
los problemas del hijo, o en otros casos, la depresión podría contribuir al
mantenimiento del problema parental.
4- Factores estresantes.
Aquí se pueden incluir los factores externos que cursan generando un
estado de estrés continuado. Es el caso de las separaciones, divorcios o
discordia de la pareja. El elemento relevante para el niño no es tanto la
ruptura en sí, sino, el estado en que queda la relación afectiva entre los
padres. Una relación de amenazas, coerciones, etc. produce evidentemente
una transición con más carga emocional para el niño y lo hace más
vulnerable

al

desarrollo

de

la

patología.

Otro factor potencialmente generador del trastorno es el caso de pérdida de
un ser querido, especialmente en niños ya frágiles. La perdida de la madre o
padre puede requerir, dependiendo de la edad, una atención especializada
para facilitar el proceso de duelo. Ello puede ser especialmente necesario en
aquellos casos de muerte repentina o en accidentes de tráfico.
5.1.4 Clasificación de los trastornos Emocionales.
Los trastornos emocionales
La mayoría de la gente tiene cambios de humor de vez en cuando. Un día se
sienten irritables y al día siguiente están perfectamente contentos. Pero
cuando hay un trastorno emocional, los cambios de humor no son tan
simples. Estos trastornos pueden ser muy penosos y causar mucho daño,
pero tienen tratamiento.
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¿A qué se deben los trastornos emocionales?
No se conoce la causa exacta de los trastornos emocionales, aunque se
sabe que son hereditarios. Los cambios en los niveles de ciertas sustancias
químicas en el cerebro también pueden desempeñar un papel importante.
Estos trastornos afectan tanto a los hombres como a las mujeres de
cualquier edad, raza y nivel económico
Los trastornos de ansiedad en sus diferentes modalidades, los miedos y las
fobias, junto con la depresión, son los problemas emocionales más comunes
en la niñez y adolescencia y hasta hace bien poco no se les había prestado
la atención que merecían en cuanto a estudios se refiere, siendo estos muy
limitado
Los trastornos emocionales estarían estrechamente relacionados con
problemas de conducta, anomalías de carácter y dificultades de aprendizaje,
lo que muchas veces no permite hacer un análisis más específico del
problema.
Los trastornos emocionales se clasifican en:
- Trastornos afectivos derivados del ambiente
- Trastornos conflictivos sintomáticos
- Trastornos estructurales de la personalidad

Trastorno de ansiedad de separación de la infancia
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El trastorno de ansiedad de separación se diagnosticará sólo cuando el
temor a la separación constituya el foco de la ansiedad, y cuando la
ansiedad aparezca por primera vez en edades tempranas y es una ansiedad
excesiva y centrada en la separación de individuos con los que el niño está
vinculado (por lo general, los padres u otros miembros de la familia) y no es
simplemente parte de una ansiedad generalizada ante múltiples situaciones
posibles.
Trastornos Adaptativos en la infancia:
Dificultades de adaptación a nuevas situaciones, pueden aparecer cambios
comportamentales al producirse un cambio externo como la separación /
divorcio de los padres, conflictos con algún miembro de la familia extensa,
cambio de colegio, inicio de un nuevo curso escolar, traslado de la familia a
una ciudad o barrio diferente o incluso el cambio de actividad laboral de uno
de los padres puede ser el desencadenante de una situación nueva y difícil
para el niño convirtiéndose en un Trastorno Adaptativo en la infancia.
Trastornos de Comportamiento en la infancia:
Es también frecuente en los niños que elijan esta forma de expresión para
manifestar su malestar, puede ser algo generalizado o situacional. Hay niños
que sólo se portan mal en casa y en el colegio obedecen y a la inversa;
también hay niños que sólo se portan mal cuando hay invitados o cuando
están en casa de los abuelos. Como padres nos puede servir de alarma para
empezar a proponer cambios y soluciones a la situación que le genera el
malestar y si no está en nuestra mano cambiar la situación, ayudarle a
expresar de otra manera estos sentimientos negativos y evitar así un
Trastorno de Comportamiento en la infancia.
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Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la
infancia y adolescencia
Grupo heterogéneo de alteraciones que tienen en común la presencia de
anomalías del comportamiento social que comienzan durante el período de
desarrollo, pero que a diferencia de los trastornos generalizados del
desarrollo no se caracterizan primariamente por una incapacidad o déficit del
comportamiento

social

aparentemente

constitucionales,

ni

están

generalizados a todas las áreas del comportamiento. En muchos

casos

suelen añadirse distorsiones o privaciones ambientales graves que juegan a
menudo un papel crucial en la etiología. No existen marcadas diferencias
según el sexo.

Trastorno de vinculación de la infancia reactivo
Trastorno que se presenta en la edad de la lactancia y en la primera infancia,
que se caracteriza por anomalías persistentes en las formas de relación
social del niño, acompañadas de alteraciones emocionales que son reactivas
a cambios en las circunstancias ambientales. Es típica la presencia de temor
y preocupación inconsolables. También lo son una relación social con los
compañeros empobrecidos. Son frecuentes las auto y hetero agresiones, la
tristeza y en algunos casos un retraso del crecimiento. El síndrome se
presenta probablemente como consecuencia directa de una carencia
parental, abusos o malos tratos graves.

Pautas para el diagnóstico
Una forma anormal de relación con las personas encargadas del cuidado del
niño, que se presenta antes de los cinco años de edad, que implica rasgos
de mala adaptación de ordinario no presentes en el niño normal, que son
persistentes pero que aún responden a cambios suficientemente marcados
en la forma de crianza.
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Los niños pequeños afectados de este síndrome presentan reacciones muy
contradictorias o ambivalentes que se manifiestan en los momentos de
separación y en los reencuentros. Así, los niños pueden reaccionar al ser
cogidos en brazos con una actitud de lejanía o con una agitación rabiosa o
pueden responder a las personas que les cuidan con una mezcla de
contacto y rechazo emocionales y resistencia a dejarse consolar.
Pueden presentarse alteraciones emocionales, tales como una aparente
tristeza, pérdida de las respuestas emocionales, retraimiento, tal y como
acurrucarse en el suelo, reacciones o respuestas agresivas al sentir malestar
o percibirlo en otros y en algunos casos un temor y una híper vigilancia
(descrito a veces como
"atención congelada") que son insensibles al consuelo. En la mayoría de los
casos los niños muestran interés en las relaciones con los compañeros, pero
la actividad lúdica está inhibida por respuestas emocionales negativas.
Los trastornos de vinculación reactivos hacen su aparición siempre en
relación con cuidados notoriamente inadecuados para el niño. Pueden tomar
la forma de un abuso psicológico o negligencia (como se pone de manifiesto
por la presencia de castigos graves, persistente falta de adecuación de las
respuestas a las demandas del niño o una incapacidad por parte de los
padres para llevar a cabo su función), o abuso o abandono físico (como se
pone de manifiesto por un persistente descuido de las necesidades básicas
del niño, agresiones reiteradas y deliberadas, o una nutrición insuficiente).
Dado que es aún escaso el conocimiento sobre la relación entre los
cuidados inadecuados al niño y este trastorno, la presencia de carencias y
distorsiones ambientales no son un requisito para el diagnóstico. Sin
embargo se tendrá precaución al utilizar este diagnóstico en la ausencia de
abuso o negligencia. A la inversa, el diagnóstico no deberá hacerse de un
modo automático basándose en la presencia de abuso o negligencia, ya que
no en todo niño maltratado o abandonado se presenta este trastorno.
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Trastorno de evitación de contacto con personas desconocidas
La excesiva evitación del contacto con personas desconocidas durante un
período superior a 6 meses e interfiere en las relaciones sociales con los
compañeros de juego o del colegio.
Estos niños suelen ser inseguros, tímidos, con poca confianza en sí mismos.
Como consecuencia de este trastorno los niños pueden tener dificultades
para adquirir las habilidades sociales necesarias.
Trastorno de hipersensibilidad social de la infancia
La desconfianza ante extraños es un fenómeno normal en la segunda mitad
del primer año de la vida y es normal durante la primera infancia, un cierto
grado de aprehensión social o ansiedad, cuando los niños se encuentran en
situaciones nuevas, extrañas o amenazantes. Esta categoría deberá ser
usada sólo para trastornos que se presentan antes de los seis años, que son
de una intensidad poco frecuente, que se acompañan de dificultades
sociales y que no forman parte de un trastorno de las emociones más
amplio.

Pautas para el diagnóstico
Los afectados por este trastorno presentan ante los extraños un temor
persistente o recurrente o un comportamiento de evitación. El temor puede
aparecer principalmente ante adultos o ante compañeros. El temor se
acompaña de un grado normal de dependencia selectiva de los padres o de
otros familiares. La evitación o el temor a encuentros sociales es de tal grado
que desbordan los límites normales para la edad del chico y se acompaña
de una incapacidad social claramente significativa.

La depresión infantil
La depresión infantil es una situación afectiva de tristeza mayor en
intensidad y duración que ocurre en un niño. Se habla de depresión mayor,
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cuando los síntomas son mayores de 2 semanas, y de trastorno distímico,
cuando estos síntomas pasan de un mes.
Durante un largo período de tiempo la comunidad científica, por estrictas
razones teóricas, sostenía que la Depresión infantil no existía (coincidiendo
con la poca importancia que se le daba a la salud metal de los niños). Sin
embargo, en el mundo real existían niños deprimidos y algunos clínicos
empezaron a revelarse contra la ortodoxia que vetaba la posibilidad de su
existencia
El mutismo como trastorno emocional en la infancia.
Trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen emocional en
el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad
lingüística en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras
circunstancias definidas y previsibles. Lo más frecuente es que el trastorno
se manifieste en la primera infancia. Su incidencia es aproximadamente la
misma en ambos sexos y suele acompañarse de rasgos marcados de
ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o negativismo. Es típico que
el niño hable en casa o con sus amigos íntimos pero permanezca mudo en
la escuela o ante extraños. Pueden presentarse también otras formas
(incluso lo contrario a lo descrito).
Un niño está afectado de mutismo cuando, después de haber adquirido la
capacidad del habla, según corresponde a su edad evolutiva, deja de
hacerlo.
No se considera que aquellos niños que nunca hayan emitido sonidos o no
hayan desarrollado un lenguaje acorde a su edad padezcan de mutismo.
Podemos distinguir dentro del mutismo, al mutismo selectivo, que:
"Es la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales especificas,
cuando es de esperar que se hable, pese a hacerlo en otras ocasiones." La
diferencia del mutismo total, que se presenta como un síntoma psicótico o
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presicótico, siendo una de las manifestaciones de la patología de esta
personalidad
El mutismo colectivo se inicia antes de los cinco años de edad, sin embargo,
se identifica como tal cuando el niño ingresa a la escuela.
Los niños que padecen de este trastorno comprenden todo lo que se les dice
y sus esquemas de lenguaje son normales, pero en lugar de comunicarse
mediante verbalizaciones usuales, pueden hacerlo mediante gestos,
movimientos o sacudidas de cabeza empezando, en algunos casos,
mediante monosílabos. "Sin embargo, estos mismos niños pueden hablar
con amigos o personas escogidas".
Estos niños presentan una "persistente y excesiva disminución de la
familiaridad en contacto con extraños, de severidad suficiente como para
interferir las relaciones con los compañeros, aunque pueda existir una
relación afectuosa y satisfactoria con miembros de la familia u otros
cuidadores".
Por otro lado, los niños tímidos piensan en negativo, culpándose a sí mismo
de que las relaciones sociales no sean como ellos quieran y por lo mismo no
se esfuerzan demasiado por responder a las exigencias sociales.
Cuando la timidez es severa, los niños pueden permanecer mudos o
articular mal, lo cual concuerda con las características de un niño con
mutismo selectivo. Además se sienten incómodos ante la presión social y si
se les fuerza a participar, lloran y se muestran ansiosos.
Los niños con mutismo selectivo, presentan igualmente, "dificultades de
separación de madre, lo cual puede dar lugar al ingresar a la escuela, a una
fobia o a un rechazo escolar, ya que ahí se verá instado constantemente a
hablar” Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia.

Pautas para el diagnóstico
a) Nivel de comprensión del lenguaje normal o casi normal.
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b) Capacidad de expresión del lenguaje que es suficiente para la
comunicación social.
c) Presencia demostrable de que el enfermo puede hablar, y habla
normalmente o casi normalmente, en algunas situaciones concretas.
Sin embargo, una minoría significativa de niños con mutismo selectivo tiene
antecedentes de otro retraso del lenguaje o presenta problemas de
articulación del mismo lo cual no excluye el diagnóstico, con tal que haya un
nivel adecuado de desarrollo del lenguaje para una comunicación efectiva y
una gran disparidad en cómo se utiliza el lenguaje según el contexto social,
como por ejemplo que el niño hable de manera fluida en algunas ocasiones
y permanezca mudo o casi mudo en otras. Además debe estar presente un
fracaso para hablar en algunas situaciones sociales concretas pero no en
otras. El diagnóstico requiere que el trastorno del lenguaje sea persistente y
que haya constancia y posibilidad de predecir las situaciones en las que la
expresión oral tiene lugar o no.

Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia
Los niños, al igual que los adultos, pueden padecer temores concretos a un
amplio rango de objetos y situaciones. Algunos de estos temores (o fobias)
no forman parte del desarrollo psicosocial normal, como ene l caso de la
agorafobia. Cuando estos temores se presentan en la infancia deben ser
catalogados de acuerdo con la categoría de la sección F40-F48. No obstante
algunos temores tienen una marcada especificidad para una fase evolutiva y
se presentan en grados variables en la mayoría de los niños, por ejemplo,
temores a animales en el período preescolar.

Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
59

Pautas para el diagnóstico
Esta categoría debe ser sólo usada para temores que se presentan en
períodos evolutivos específicos y cuando se satisfacen las pautas
adicionales para todos los trastornos de F93 y:
a) El comienzo ha tenido lugar en el período evolutivo adecuado.
b) El grado de ansiedad es clínicamente anormal.
c) La ansiedad no forma parte de un trastorno más amplio.
Excluye: Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1).
.
Trastorno de rivalidad entre hermanos.
La mayoría de niños menores presentan alteraciones emocionales tras el
nacimiento del hermano que les sigue. En la mayoría de los casos el
trastorno es leve, pero la rivalidad o los celos surgidos tras el nacimiento del
hermano menor pueden persistir marcadamente en algunos casos.

Pautas para el diagnóstico
a) Presencia de rivalidad o celos fraternos.
b) Comienzo durante los meses siguientes al nacimiento del hermano menor
generalmente inmediato.
c) Trastorno de las emociones en grado y persistencia anormales y
acompañado de problemas psicosociales.
La rivalidad o celos entre hermanos pueden manifestarse por una
competitividad marcada con los hermanos para lograr la atención y el afecto
de los padres. Por esto, para ser considerados como anormales deben
acompañarse de un grado poco frecuente de sentimientos negativos. En
casos graves, puede acompañarse de hostilidad y agresiones físicas o
maldad e infamias hacia el hermano. En los casos menos graves, puede
manifestarse por un rechazo a compartir objetos, una falta de consideración
y relaciones amistosas empobrecidas.
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El trastorno de las emociones puede adoptar formas muy variadas con
frecuencia se acompaña además de alguna regresión con pérdida de
capacidades previamente adquiridas (tal como control anal o vesical) y una
predisposición a un comportamiento pueril. A menudo, el enfermo quiere
imitar al bebé en actividades que le proporcionan atención de los
progenitores, como la alimentación. Suele haber un aumento de las
confrontaciones o un comportamiento oposicionista con los padres, rabietas
acompañadas de agitación y trastornos de las emociones como ansiedad,
tristeza o aislamiento social. El sueño puede estar alterado y con frecuencia
hay un aumento de la actividad dirigida hacia la búsqueda de atención de los
padres, como en los momentos de ir a la cama.

Trastorno de vinculación de la infancia desinhibido
Forma de comportamiento social anormal que hace su aparición durante los
primeros cinco años de vida.
Una vez consolidada, presenta una tendencia a persistir a pesar de cambios
significativos en las circunstancias ambientales. Alrededor de los dos años
se manifiesta por una conducta pegajosa y un comportamiento persistente y
disperso de vinculación no selectiva. A los cuatro años las vinculaciones
difusas permanecen, pero las conductas pegajosas tienden a ser sustituidas
por una búsqueda de atención y un comportamiento cariñoso indiscriminado.
En el período medio y tardío de la infancia los niños afectados pueden haber
desarrollado vínculos selectivos, pero el comportamiento de búsqueda de
afecto suele persistir, y es habitual con los compañeros una relación
pobremente

modulada.

Dependiendo de las circunstancias,

pueden

presentarse además alteraciones emocionales y del comportamiento. El
síndrome ha sido reconocido con mayor claridad en niños criados en
instituciones para la infancia, pero se presenta también en otras
circunstancias. Suele aceptarse que se debe en parte a una falta de

Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
61

ocasiones para desarrollar vínculos selectivos, que es consecuencia de
cambios extremadamente frecuentes de personal cuidador. La unidad
conceptual del síndrome depende de la aparición precoz de una vinculación
difusa, de relaciones sociales empobrecidas persistentes y de la ausencia de
circunstancias desencadenantes específicas.

Pautas para el diagnóstico
El diagnóstico se basa en la evidencia de que el niño presenta un grado
poco frecuente de dispersión en la selección de vínculos durante los
primeros cinco años de su vida, a lo que se asocia un comportamiento
característico en forma de una conducta pegajosa durante la infancia o una
afectividad indiscriminada, y manifestaciones de llamada de atención en la
infancia precoz y media. Suele presentarse una dificultad para establecer
relaciones afectivas íntimas con los compañeros y pueden presentarse
además alteraciones emocionales o del comportamiento (dependiendo en
parte de otras circunstancias concomitantes). En la mayoría de los casos
hay antecedentes claros de una crianza en los primeros años caracterizada
por una marcada discontinuidad de las personas que cuidan al niño o por
múltiples cambios en domicilios familiares (así como múltiples domicilios en
familias alternativas).

5.1.5 La Psicóloga Infantil en los Trastornos Emocionales
La Psicóloga Infantil es quién realiza el estudio del comportamiento de los
niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus
características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales
y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y
las diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo.
También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, emocionales y
de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas,
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hospitales y otras instituciones. Las dos cuestiones críticas para los
psicólogos

infantiles

son:

primero,

determinar

cómo

las

variables

ambientales (el comportamiento de los padres, por ejemplo) y las
características biológicas (como las predisposiciones genéticas) interactúan
e influyen en el comportamiento; y segundo, entender cómo los distintos
cambios en el comportamiento se interrelacionan desde el punto de vista
terapéutico, es el psicoanálisis una de las teorías de gran eficacia ante los
trastornos infantiles
5.2 Ansiedad.
5.2.1 Definición.
La ansiedad, es un estado emocional en el que las personas se pueden
sentir inquietas, temerosas, con desasosiego ante situaciones variadas y a
veces no se lo puede explicar.
Dependiendo del momento específico de su desarrollo, así por ejemplo entre
los 8 meses y antes de entrar al Jardín, los niños aún siendo sanos pueden
sentir miedo o angustia importante al separarse de los padres o de otros
seres queridos .A veces los infantes, experimentan miedos o temores y
pueden presentarse por corto tiempo, por ejemplo miedo a los truenos,
rayos, obscuridad, a algunos animales o también cuando se les acercan
personas desconocidas. Incluso, los síntomas ansiosos pueden presentarse
ante situaciones específicas como por ejemplo temor excesivo ver perros,
arañas, otros insectos, o al ver agujas.
Si estos miedos son muy frecuentes, intensos, y provocan que las niñas o
niños

no puedan comportarse de manera común, dejan de asistir a la

escuela, no salen a jugar, o no pueden separarse de sus padres.
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5.2.2 Trastornos por ansiedad
La Ansiedad constituye el núcleo central para la comprensión de las
dificultades de desarrollo, de la formación de síntomas y de los principales
síndromes psiquiátricos de la infancia. Esta categoría incluye 3 trastornos de
la infancia en la que el rasgo clínico dominante es la Ansiedad., luego el
trastorno por ansiedad de separación y el trastorno por evitación de la
infancia y adolescencia, la ansiedad se centra en situaciones específicas
generalizada a muy diversas situaciones.
La ansiedad es él término utilizado para describir cualesquiera de una gran
variedad de respuestas afectivas, motoras o fisiológicas a percepciones no
especificas de peligro por el organismo humano. Es un afecto o sentimiento
de temor, aprensión, malestar o temor de que va a ocurrir en el futuro algún
suceso perjudicial o terrible. La comprensión de los estados de ansiedad en
los niños exige el conocimiento de cuatro conceptos subyacentes:
1. La estructura del carácter y los determinantes de las distorsiones del
carácter
2. Las interacciones y complicaciones de la interacción entre el niño y sus
padres.
3. Los estreses o traumas del periodo infantil
4. El entorno social global del niño, incluyendo a sus hermanos, familiares,
amigos, situación educativa y actividades recreativas.
Si las necesidades del niño fueran perfectamente satisfechas por una figura
materna, presumiblemente este no experimentaría nunca malestar o
ansiedad. Pero esta situación no se da nunca, y todos los bebes deben
soportar cierto malestar al inicio de su vida.
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Freud conceptualizo varios estreses en el curso del desarrollo, como
desencadenantes de la aparición de ansiedad en el niño.
Todas estas situaciones de peligro y determinantes de la ansiedad pueden
persistir una junto a otra y hacer que el yo reaccione a ellas con ansiedad
en un periodo posterior al adecuado, o una vez más, varias de ellas pueden
entrar en acción al mismo tiempo.
Anna Freud subrayo el concepto de ansiedad en el reconocimiento de la
fuerza de los instintos del niño. En esta etapa, el periodo inicial dl desarrollo,
la fuerza de su rabia y de sus impulsos destructivos puede dejar al niño una
sensación de abrumadora ansiedad.
En situaciones de estrés, el niño puede regresar y perder este sentido de
conciencia de sí mismo o constancia del objeto, que produce terror o pánico.
Estos miembros de la pérdida de los límites y de la aniquilación son, en
muchos sentidos, similares a la abrumadora ansiedad adulta cuando tiene
lugar la pérdida de la identidad y del control de los impulsos,
El niño pequeño, inmaduro y dependiente de la figura de la madre, es
particularmente proclive a las experiencias de ansiedad relacionadas con la
separación.
Los trastornos por ansiedad de separación bien definidos se observan con
más frecuencia en la primera infancia, cuando son definidos como depresión
anaclítica o depresión producida por la pérdida de la figura materna. Cuando
se enseña a las niñas a adoptar roles pasivo y desamparado en la sociedad,
estas se vuelven propensas a los trastornos por ansiedad de separación. La
ansiedad fóbica puede ser comunicada de padres a hijos por modelado
directo. Como las mujeres, más que los hombres, han mostrado en el
pasado una mayor tendencia al miedo a animales pequeños, truenos y
espacios abiertos sin siquiera reconocer estas reacciones como problemas
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clínicos, pueden comunicar la ansiedad fóbica derivada de estas reacciones
a sus hijos.
La ansiedad puede remitirse a dos raíces fundamentales que son el miedo a
no ser cuidado y la exageración anticipada de peligros futuros en la situación
real o la interiorización de estos peligros en la personalidad. Probablemente
haya una base genética para la intensidad con que los niños experimentan la
ansiedad de separación. Sin embrago, los principios determinantes de la
ansiedad de separación parecen ser las transacciones entre el niño y un
padre en relación con los conflictos de separación. Algunos padres parecen
enseñar a sus hijos a ser ansiosos hiperprotegiendolos de eventuales
peligros o exagerando los peligros presentes y futuros, el trastorno común en
la primera infancia y su incidencia es igual en ambos sexos. El comienzo
puede lugar ya en los años preescolares, pero la mayoría de los casos
empiezan hacia los 11 o 12 años.
La principal alteración se expresa con un malestar exagerado cuando se
vuelve necesaria la separación de los padres, del hogar o de otros contextos
familiares.
Tenerlos miedos mórbidos,

las preocupaciones y rumiaciones son

característicos de este trastorno. El niño teme que alguien próximo a él le
haga daño, o que le va a suceder algo terrible cuando está lejos de las
personas que le cuidan.
Los niños

expresan preocupaciones menos específicas

y más

generalizadas por su inmaduro desarrollo cognitivo ya que impide la
formación de sus miedos bien definidos.
Como la separación de una figura importante

es inminente, los niños

muestran signos premonitorios, como irritabilidad, dificultad para comer y
conductas de queja o capricho.
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Las quejas físicas, como vómitos y cefaleas, son comunes cuando la
separación se anticipa o tiene lugar de hecho.
Son comunes las fobias animales y de monstruos, y también preocupaciones
por la muerte. El niño, cuando es amenazado por la separación, puede sentir
temor a que puedan producirse sucesos relacionaos con asaltos, robos,
accidentes de coche o raptos.
5.2.3 La Ansiedad en Niñas y Niños de 4 y 5 años.
La ansiedad es inherente al desarrollo normal del sujeto. Su aparición pone
de manifiesto el conflicto adaptativo y la falta de recursos para conseguir una
respuesta adecuada a las tensiones internas (necesidades del niño) y
externas (ambiente que le rodea).
En ocasiones es difícil distinguir la angustia del miedo. Reconoceremos que
la angustia es patológica si sus manifestaciones son persistentes, intensas e
incapacitan al niño para enfrentarse a ella o a la situación que
supuestamente la desencadena. A lo largo de su desarrollo, el niño tendrá
que enfrentarse a condiciones que comportan un conflicto de adaptación. La
familia favorece la superación de las situaciones más angustiantes, y el niño,
gracias a estas vivencias de ansiedad se familiarizara con las experiencias
humanas básicas y fundamentales.
Describimos la angustia como un sentimiento que se expresa de forma
global en el sujeto. Es una reacción de alarma, difusa y sin objeto especifico,
que señala y advierte al individuo de la presencia de un peligro potencial.
Los trastornos de ansiedad en niños a menudo no aparecen solos, sino que
forman parte de un amplio cuadro de síntomas y rasgos de mala adaptación
incluyendo, pero no limitándose a ellos, la renuncia social, la inseguridad,
distrofia y la hipersensibilidad. Esta diversidad de síntomas es un reflejo de
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la etiología (factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales) así como
una muestra de las consecuencias debilitadoras de la ansiedad sobre el
desarrollo.
5.2.4 Manifestaciones de Ansiedad en edad preescolar
Las manifestaciones de ansiedad en la infancia están relacionadas
básicamente con dos aspectos: el temperamento y el vínculo.
Los rasgos de temperamento están relacionados con las posteriores
manifestaciones de ansiedad tanto en niños como en niñas. Los estudios
realizados en relación a los rasgos tempranos de temperamento y la
predisposición al desarrollo de la exteriorización e interiorización de
síntomas muestran que los niños caracterizados de confiados y con
tendencia

a

explorar

situaciones

nuevas

tienden

a

presentar

significativamente menos ansiedad en la niñez y en la adolescencia. Las
niñas que son pasivas, tímidas, miedosas y que evitan las situaciones
nuevas, presentan significativamente una mayor probabilidad de manifestar
sanidad en edades posteriores.
La inhibición conductual se define como la ten ciencia a una timidez
extraordinaria o a presentar miedo y aislamiento en situaciones nuevas o
desconocidas.
caracterizados

Recientes
por

investigaciones

presentar

muestran

inhibición

que

conductual

los

niños

presentan

significativamente más trastornos psiquiátricos múltiples o reciben el
diagnostico de dos o más trastornos de ansiedad, al compararlos con niños
no considerados conductualmente inhibidos. Por tanto, la inhibición
conductual se manifiesta como un factor de riesgo para el desarrollo de
trastornos de ansiedad en niños. Un estado de 3 años de seguimiento
demostró que en el grupo con inhibición conductual, eran significativamente
más frecuente s el trastorno por evitación, el trastorno de ansiedad por
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separaciones y la agorafobia. Las tasas de todos los trastornos de ansiedad
en niños inhibidos aumentaban considerablemente desde la línea base hasta
el seguimiento.
La inseguridad en el vinculo constituye otro factor de riesgo para el
desarrollo de trastornos de ansiada en la niñez.
Los bebes con tipo de vinculo ambivalente presentan más diagnósticos de
ansiedad en la niñez y en la adolescencia
Ni la teoría temperamental ni la teoría del vinculo por si solas pueden
explicar el desarrollo de los trastornos de ansiedad.
Una de las disyuntivas en el estudio de los trastornos de ansiedad, así como
en la práctica clínica, consiste en definir que constituye un trastorno de
ansiedad, en comparación con la ansiedad normal. Los síntomas de
ansiedad más frecuentes en la edad escolar son la excesiva preocupación
por la competencia, la excesiva necesidad de reafirmación, el miedo a la
oscuridad, miedo a que una de las principales figuras vinculadas sufra algún
daño, y los síntomas somáticos.
Los trastones de ansiedad más frecuentes durante la etapa media de la
infancia incluyen el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de
ansiedad generalizada, y las fobias especificas. En menor frecuencia, se da
también a esta edad el mutismo selectivo.
La edad media de inicio de los trastornos de ansiedad son los 8 años para el
trastorno de ansiedad por separación y los 10 años para el trastorno de
ansiedad generalizada.
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Pronostico
Los estudios prospectivos y longitudinales muestran que en niños con un
trastorno de ansiedad, la tasa de remisión del trastorno de ansiedad en el
seguimiento a 4 o 5 años es de entre un 77% y un 82%.Entre los que remite
el trastorno, la mayoría (68%) lo hacen durante el primer año de
seguimiento. De los trastornos de ansiedad estudiados, el trastorno de
ansiedad por separación muestra la tasa de recuperación más elevada con
un 96%, y el trastorno de angustia la tasa más baja de remesones con un
70%.Los factores productores de una recuperación más lento son la edad de
inicio temprana y el ingreso a edades más tardías. El trastorno por ansiedad
generalizada es el que tarda más en remitir.
Hay que tener en cuenta que el 30% de los niños con algún trastorno de
ansiedad presenta nuevos trastornos psiquiátricos, y la mitad de estos niños
desarrollan nuevos tratarnos de ansiedad.
Algunos estudios establecen relación entre el trastorno de ansiedad por
separación en la niñez y la agorafobia o trastorno de pánico durante la época
adulta. En estudios retrospectivos, el 50% de los pacientes adultos
presentaron trastorno de ansiedad por separación durante la niñez.
Al menos una tercera parte de los niños con desordenes de ansiedad
cumplen criterios para dos o más trastornos de ansiedad.
Los niños contrastarnos de ansiedad cumplen criterios diagnósticos de
depresión en un 28%. Estos presentan más sintomatología aguda de
ansiedad que los que presentan el trastorno de ansiedad sin depresión entre
un 15% y un 24% de los niños con trastornos de ansiedad también
presentan un trastorno hipercinetico.
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5.2.5 Causas de la Ansiedad.
Las causas son diversas. Últimamente, se ha observado que existen niños
más pequeños que presentan síntomas de ansiedad. Antes, este
padecimiento sólo era asociado a los adultos y se manifestaba a través de
su comportamiento. Sin embargo, ahora los niños pueden sufrirla por medio
de

circunstancias

tan

variadas

como

la

mala

alimentación,

la

sobreexposición a los estímulos, la poca atención que reciben de sus padres
y la desinformación
Los niños pequeños con ansiedad suelen confundir fantasía y realidad ya
que su mundo imaginativo está mucho más en acción que el de los adultos.
Aunque no deja de ser una experiencia natural -como el miedo, la tristeza o
la soledad- , si se repite de un modo sistemático y sus efectos son muy
acusados y exagerados, puede llegar a convertirse en una situación sin
salida. Es frecuente que los niños manifiesten gran cantidad de miedos
irracionales (a estar solos, a irse a la cama con la luz apagada, etc.) y
presenten trastornos del sueño o pesadillas congruentes con sus temores.
5.2.6 Síntomas de la Ansiedad en niñas y niños de 4 y 5 años.
Biológicos:

1. Tensión motora. Se caracteriza por temblor, dolor muscular,
inquietud motora, fatigabilidad, etc.
2. Hiperactividad vegetativa: disnea, taquicardia, disfagia ("nudo en la
garganta"), sensación de inestabilidad, sudoración, náuseas, etc.
3. Morderse las uñas.
4. Enuresis nocturna.
5. Dolores de estómago sin justificación orgánica.
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6. Migrañas
7. No controla esfínteres
Psicológicos:
 Hipervigilancia: exageración de las respuestas de alerta o de alarma,
sensación de que "va a pasar algo", dificultad para concentrarse,
trastornos del sueño, irritabilidad e hiperactividad.
 Problemas conductuales.
 Agresividad.
 Inhibición.
 Rebeldía, desobediencia.
 Enojo constante.
 Llantos exagerados, de desesperación.
 Invención de malestares que no existen, para evitar la separación de
la figura de apego.
 Pataletas en muchos casos para evitar la separación.
La niña o el niño tiene una preocupación exagerada y persistente por los
posibles daños que puedan sufrir las personas allegadas al niño, o temor de
que no regresen si se van; temor a que una catástrofe provoque la
separación; negación de ir a la escuela, o resistencia a ello, con el fin de
permanecer más tiempo en casa junto a las personas a las que está
vinculado; igual para dormir fuera de casa; igual a estar solo; pesadillas
sobre temas de separación; angustia de anticipación o quejas somáticas
cuando el niño prevé una separación; quejas exageradas.
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5.2.7 Consecuencias de la Ansiedad.
Algunas consecuencias de la ansiedad en los niños pueden ser: poca
atención en la escuela, baja autoestima, relaciones interpersonales
deficientes y dificultad para adaptarse a su entorno familiar y social. Con
frecuencia, los trastornos de ansiedad son difíciles de reconocer y muchos
niños que los sufren se avergüenzan y no piden ayuda. Por todo esto, es
importante que los padres los puedan detectar a tiempo.
A veces, la ansiedad aparece disfrazada y la confundimos con otras cosas
como flojera, falta de iniciativa, falta de confianza, o enfermedad. Pensamos
que esto se debe a la edad propia del niño, a que está creciendo, a que está
celoso, o porque es un niño hiperactivo. Sin embargo, podemos sospechar
que el niño tiene un problema de ansiedad cuando se presenta alguna de las
siguientes situaciones:
Se resiste a iniciar cualquier actividad nueva o muestra rechazo al cambio.
Tiene miedo a ciertas situaciones. Puede ser miedo a las críticas, a la clase
de matemáticas, a los niños más grandes, a la clase de gimnasia, etc.
Tiene

dificultades

para

practicar

algún

deporte

porque

se

pone

innecesariamente nervioso, sobre todo cuando es una competencia.
Tiene miedo a hacer nuevas amistades, por lo que se convierte en un niño
solitario.
Tiene problemas de aprendizaje en la clase.
Fisiológicamente presenta síntomas como boca seca, respiración acelerada,
necesidad de ir al baño con frecuencia, sudores, temblores, dolores de
estómago, náusea, vómito o fiebre.
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Presenta pensamientos confusos, deseos de huir, pérdida de memoria,
pesadillas o terrores nocturnos; comete errores que en otro momento serían
impensables o tiene pensamientos negativos del tipo "no puedo".
Los niños son muy hábiles para disfrazar su ansiedad. Por eso, a veces es
difícil darnos cuenta de que estamos ante un caso de ansiedad generalizada
o específica. Algunos de los disfraces que utilizan son los siguientes:
La evitación. Se presenta ante la inminencia de un evento, como puede ser
un examen escolar, se manifiesta con algunos síntomas físicos como dolor
de cabeza, vómito o faringitis. A veces logra preocuparnos lo suficiente para
que se quede en casa y curiosamente se alivia en la tarde.
La proyección sucede cuando el niño culpa a los demás de lo que ha
ocurrido: a los maestros, a los padres, a los hermanos.
En cuanto a la racionalización, el niño decide, ante algo que no ha podido
conseguir, que eso no valía la pena.
Por otro lado, la superstición también forma parte de los disfraces utilizados
en los infantes. El niño supone de forma errónea que conseguir las cosas
depende de la suerte, del destino o de la casualidad. Dice que no puede
hacer nada, que no depende de él, por tanto no hay nada que hacer.
Y por último, la negación a la realidad, la cual reduce la ansiedad a corto
plazo. El niño dice que todo es mentira.
5.2.8 Tratamiento para la Ansiedad
Las técnicas terapéuticas más utilizadas son las mismas que las que se
usan en el tratamiento de los adultos. Más que en aspectos conceptuales,
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las diferencias radican en la adaptación del procedimiento a la edad y a las
características del niño. Las técnicas más frecuentes son las siguientes:
Técnicas de exposición
Relajación
Técnicas de modelado
Práctica reforzada
Escenificaciones emotivas
Técnicas cognitivas como la terapia racional emotiva
Tratamientos psicofarmacológicos
La exposición a los estímulos fóbicos puede hacerse en imaginación o en
vivo y constituye el tratamiento psicológico más eficaz para hacer frente a las
conductas de evitación que aparecen en las fobias específicas. En niños
menores de 11 años se recomienda no utilizar la imaginación. También se
recomienda esta técnica en los trastornos obsesivo-compulsivos puesto que
en los casos adultos tiene un gran éxito.
La relajación es un medio de aprender a reducir la ansiedad inespecífica y
obtener control de la mente. Es una técnica terapéutica útil en la ansiedad
excesiva y la ansiedad de separación. El método más utilizado es la
Relajación progresiva de Jacobson consistente en tensar y relajar los
principales grupos musculares del cuerpo al tiempo que el sujeto se
concentra en las sensaciones relacionadas con la tensión y relajación. A
pesar de no ser adecuado por debajo de los 8 años, se ha establecido un
programa de adaptación para niños menores de estas edades.
Las técnicas de modelado están fundamentadas en el papel tan importante
que desempeña en el aprendizaje, facilitación y modificación de conductas,
la observación en un modelo de comportamientos adecuados por parte de
un observador.
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La práctica reforzada está enfocada en la adquisición de conductas nuevas
adaptativas más que en la eliminación de las respuestas de ansiedad. La
terapia tiende a hacer perder al estímulo su valor ansiógeno enseñando a la
persona una nueva conducta que le permita hacer frente a la situación lo
más eficazmente posible. Está indicada en el tratamiento de la fobia escolar
y el trastorno de evitación.
Las escenificaciones emotivas son la combinación de la exposición en vivo,
el modelado participante y la práctica reforzada. Con esta aplicación
conjunta se trata de potenciar los resultados terapéuticos que se pueden
obtener con cada uno de ellos por separado. Muy útil para tratar fobias
específicas en niños muy pequeños.
Las preocupaciones de un niño pueden derivar del modo, no siempre
correcto, en que percibe la realidad y de los recursos que cree disponibles
para afrontarla. Los pensamientos generados pueden guiar la conducta e
incluso las emociones del niño. Si están distorsionados, pueden dar lugar a
pensamientos negativos muy a menudo presentes en los niños con
trastornos de ansiedad. De ahí la utilización de las técnicas cognitivas para
su tratamiento puesto que con ellas podemos conseguir modificar dichos
pensamientos y sustituirlos por otros más adecuados o adaptativos. Su
utilidad, sin embargo, está limitada a los niños mayores.
Los psicofármacos son una ayuda complementaria al tratamiento psicológico
y no deben utilizarse en niños menores de 6 años.
Abordaje en niños de preescolar
Dado que el vinculo inseguro entre los padres y el niño puede ser un factor
importante en el desarrollo de síntomas de ansiedad en bebes y en niños en
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edad preescolar, el tratamiento centrado en mejorar la interacción entre
padres e hijos es decisivo.
Se ha demostrado que el ayudar a los adultos ansioso a resolver las
perdidas y las experiencias traumáticas del pasado mejora la relación padre
– hijo. Trabajar con los padres o con la diada es una medida preventiva para
la ansiedad y los trastornos de ansiedad más adecuada que tratar
individualmente a los niños en edad preescolar.
Así mismo, presenta atención a los factores temperamentales es también
una medida preventiva
Tratamiento para niños.
En general, es necesario realizar un abordaje multimodal para tratar a un
niño con un trastorno de ansiedad.
* Terapia cognitivo – conductual
Integra un abordaje conductual y las técnicas cognitivas. Las técnicas
cognitivas se centran en la reestructuración de los pensamientos ansiosos
de una manera más positiva, que darán como resultado conductas más
asertivas y adaptativas.
En el trastorno de ansiedad pro separación, el objetivo del tratamiento es
facilitar la separación sin que el niño presente síntomas de ansiedad. Los
estudios han mostrado que la exposición así como la de sensibilización
sistemática son las intervenciones conductuales más efectivas en este tipo
de trastorno.
Respecto al trastorno de ansiedad generalizada, la terapia cognitivo
conductual se muestra efectiva en la mejora del trastorno y se ha
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demostrado que en los meses de seguimiento las ganancias del tratamiento
siguen presentes.
La de sensibilización sistemática ha mostrado su eficiencia en el tratamiento
de las fobias específicas en niños.
* Psicoanálisis
Los datos clínicos sobre el tratamiento psicoanalítico de la ansiedad infantil
consisten en informes de casos. Aunque la mayoría d estos informan sobre
resultados favorables, son cuestionables a causa de la falta de grupos de
comparación, la ausencia de pre- tratamientos estandarizados y medidas
post-tratamiento, y la descripción incompleta de las intervenciones.
Existe una escasez de estudios sistemáticos relacionados con los meritos
relativos del tratamiento psicoanalítico a largo plazo.
* Terapia Psico-dinámica
La psicoterapia psico-dinámica es un derivado del psicoanálisis infantil.
Algunas de las diferencias incluyen citas menos frecuentes, mayor
participación de los padres en el tratamiento, y una utilización más explícita
de apoyo activo, guías prácticas e intervenciones ambientales.
Este enfoque está centrado en los miedos y ansiedades subyacentes. Los
temas claves del tratamiento de niños con un trastorno de ansiedad incluyen
la resolución de algunos aspectos de la separación, independencia y la
autonomía.
Los padres deben involucrarse en el tratamiento de forma que aprendan a
entender la necesidad de los pacientes para reasegurarse y animar al niño a
ser más independiente. Los padres pueden necesitar resolver sus propios
factores sobre la separación y otras fuentes de la ansiedad, porque pueden
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exagerar los miedos o comunicar ambivalencia sobre la seguridad del niño y
su autonomía.
Las intervenciones padres- hijos pueden incluir al ayudar a los padres a
animar a los niños a enfrentar nuevas situaciones más que refrenarlos de
criticismo e intrusividad en exceso, respondiendo a las necesidades del niño,
y animándolos a enrolarse en actividades a pesar de la ansiedad.
Esta aproximación terapéutica está ampliamente practicada y aceptada; un
gran número de informes de casos documentan su utilidad en casos
individuales.
Diversos estudios ilustran la utilidad potencial de las técnicas de la terapia de
juego para prevenir o mejorar los síntomas de ansiedad.
* Terapia familiar
La teoría familiar observa los síntomas de ansiedad en los términos
interpersonales, y postula que los síntomas de la ansiedad reflejan
problemas en el sistema familiar. La investigación de la terapia familiar se ha
centrado en las variables familiares para la trasmisión entre generaciones de
los síntomas y en el mantenimiento de la psicopatología.
Las ansiedades paternales y las actitudes hacia situaciones potenciales
productoras de temores pueden ser comunicadas al niño de forma explícita o
implícita. Uno o ambos padres pueden tener preocupaciones intensas sobre
los daños de la separación. En el trastorno de ansiedad por separación, la
madre y el niño pueden tener una relación de simbiosis. Mientras que el
padre es declinado emocionalmente.
Algunos autores sugieren que trabajar con el sistema familiar e sal mejor
manera de disminuir los síntomas de ansiedad experimentados por el niño.
El propósito de la terapia familiar es interrumpir los modelos interacciónales
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y disfuncionales de la familia que promueve la inseguridad familiar y apoya
las aéreas de competencia familiar.
* Tratamiento farmacológico
Los ansiolíticos deben considerarse parte de un plan múltiple de tratamiento.
Los fármacos deben tenerse muy en cuenta en niños más mayores y en
adolescencia y en aquellos con sintomatología grave. La honorabilidad
diagnostica y el perfil de efectos secundarios son factores importantes a
considerar el seleccionar el tipo de ansiolítico.
Actualmente, las medicaciones seleccionadas para tratar los síntomas de
ansiedad incluyen los inhibidores selectivos de la receptación de serotonina
(ISRS) y los antidepresivos triciclicos (TCA)
5.3 Habilidades
5.3.1 Definición.
Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para realizar algo, que se
obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del
aprendizaje y la práctica. Las habilidades o destrezas pueden darse en
múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las
ciencias, en las actividades manuales, etcétera. Todas las personas tienen
una o más habilidades y es muy poco probable que alguien posea grandes
habilidades en todos los campos.
Muchas veces las habilidades del sujeto están ocultas y es necesario
descubrirlas. Hay personas que creen no poseer habilidad para el estudio o
el deporte, o el arte o actividades manuales, pues responden a su propia
negación, y ni siquiera lo han intentado, o lo han hecho una vez con
resultado negativo, o con desaprobación de terceros, y eso les causa
frustración y evitan nuevos intentos.
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Por eso hay que tener en cuenta los juicios de valor que se emiten sobre
nuestras acciones, por nosotros mismos y por los demás, para comprender
qué grado de objetividad tienen. Puede suceder que alguien tenga mucha
habilidad para hacer algo, y otro por envidia, ignorancia, arrogancia o celos,
le diga que no la posee. Las habilidades además, se mejoran con la práctica,
la constancia, el esfuerzo y creyendo que podemos lograrlo.
Hay personas que no tienen habilidad para el estudio o los deportes, pero
son sumamente ingeniosos a la hora de realizar negocios, y pueden llegar a
ser muy buenos en ese campo.
Muchas veces la escuela se centra en el desarrollo de habilidades
intelectuales, manuales y físicas, privilegiando las primeras, lo que está muy
bien, pero olvidando descubrir potencialidades que todos los niños y jóvenes
poseen, aún los que tienen una intensa historia de fracaso escolar, y que
son imprescindibles para su vida futura, y su desarrollo integral pleno.
5.3.2 Desarrollo de Habilidades en Niñas y Niños de 4 y 5 años
Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen
nivel académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación
para la etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus
logros obedecen a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes en el
nido o jardín de infancia. Dada su madurez intelectual, especialmente en las
áreas de lenguaje e intelectual, podemos apreciar avances significativos.
Área Logros del bebé Lenguaje Relata sus experiencias. Narra la
secuencia de un cuento. Da su nombre, apellido y edad. Da su dirección
Nombra los miembros de su familia. Utiliza pronombres posesivos “el mío” y
“el tuyo”. Utiliza adverbios de tiempo “hoy”, “ayer”, “mañana”. Interpreta
imágenes y describe algunas características de ilustraciones: dibujo,
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fotografías, etc. Motora gruesa Da bote a la pelota con una mano Salta
obstáculos de 40 cm. de alto. Se mantiene de pie con ojos cerrados. Tiene
equilibrio para patinar. Da volantines Camina sobre una barra de equilibrio.
Arroja pelotas dentro de una caja Arroja una pelota hacia arriba y agarra con
ambas manos. Corre en un solo pie.
Motora fina Coge el lápiz en forma adecuada. Enrolla serpentina Utiliza
tenedor y cuchillo para comer Hecha mantequilla al pan con cuchillo. Punza
líneas onduladas, rectas y zig-zag. Colorea respetando márgenes
Socio emocional Juega en grupo organizando sus propias reglas. Va al
baño y se atiende solo Se lava la cara sin ayuda Se viste solo pero no se ata
los zapatos.
Cognitivo Logra clasificación, seriación, igualdad, diferencia de los objetos.
Estructuración

de

dimensiones:

Grande-mediano-pequeño,

Alto-bajo,

Grueso-delgado, Largo-corto, Dentro-fuera, Cerca-lejos, Delante-detrás
Reconoce las figuras geométricas: circulo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
rombo y ovalado. Identifica derecha-izquierda en sí mismo y en los demás.

5.3.3 Tipos de Habilidades en las Niñas y Niños de 4 y 5 años.
Habilidades de Percepción
1.- Observar
2. Escuchar atentamente
3. Saborear/ degustar
4. Oler
5. Tocar
6. Percibir movimientos (cinestesia)
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Habilidades de Investigación.
1.- Buscar Alternativas.
2.- Imaginar.

Habilidades de Conceptualización.
1.- Formular conceptos precisos.
2.- Dar ejemplos y contra ejemplos.
3.- Agrupar y clasificar.
4.- Comparar y contrastar.
Habilidades de Razonamiento.
1. Razonar analógicamente

2. Relacionar partes y todo.

Habilidades de Traducción.

1. Narrar y describir

2. Interpretar

3. Improvisar

4. Traducir varios lenguajes entre sí.

Habilidades perceptivas
La palabra percepción viene del latín perceptio y significa acción de
recoger o cosecha. En general, utilizamos esta palabra para nombrar el
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acto y/o efecto de la capacidad de percibir. Percibir viene del verbo latino
percipere y significa concebir por los sentidos, aprender, comprender,
formarse una idea sobre algo. Si quisiéramos ser poéticos podríamos
decir que percibir es hacer una cosecha de las ideas que están
contenidas en el mundo.
Los niños de 3-4 años lo tocan todo, lo huelen todo, miran, escuchan con
atención porque quieren saberlo todo. También están desarrollando la
percepción de formas y colores, lo que significa que cuánto más sean
estimulados en esa dirección mejor podrán desarrollar su inteligencia
perceptiva, su sensibilidad y su interacción con el entorno. Y es por eso
que proponemos que desde la escuela se haga un trabajo que estimule
ese

grupo

de

habilidades

de

pensamiento

que

llamamos

de

PERCEPTIVAS: observar, escuchar atentamente, saborear/degustar,
oler, tocar, percibir movimientos (cinestesia), conectar sensaciones
(sinestesia).

Habilidades de investigación
La ciencia en la producción de su conocimiento utiliza las habilidades de
investigación, igualmente el arte en sus procesos de creación. Los
procesos científico y artístico son procesos de investigación. En ellos se
aprende a formular problemas, a hacer estimaciones, a mesurar, a
colocarse

curiosa

y

atentamente

delante

de

las

cosas

y,

consecuentemente, a investigarlas. La ciencia y el arte se renuevan
continuamente y es partiendo de esta constatación que se puede afirmar
el carácter autocorrectivo de la práctica de la investigación.
Los niños de 3-4 años tienen una curiosidad desbordante absorben todo
como si fueran esponjas. Investigan, desmontan, preguntan
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Constantemente, son investigadores potentes. Y desde la perspectiva de
la investigación creativa están en su mejor momento ya que los niños de
esta edad tienen imaginación desbordante y fantasean todo tipo de
aventuras. Es la edad ideal para estimular las siguientes habilidades de
investigación: buscar alternativas y imaginar.
Habilidades de conceptualización
El conocimiento intelectual se da mediante la formación de conceptos.
Los conceptos permiten determinar los objetos y los fenómenos. Pensar
conceptualmente significa analizar informaciones y clarificarlas. Esta
actividad de unificación es propia del entendimiento humano y genera
eficiencia cognitiva, ya que ayuda a penetrar en lo desconocido,
organizándolo en unidades significativas. Los conceptos, esas unidades
significativas,

son

útiles

y

económicos.

Las

habilidades

de

conceptualización son las habilidades de organización de la información.
Recibimos la mayor parte de las informaciones en forma de palabras, de
conceptos y frases –unidades significativas que habitualmente tienen
sentido para nosotros. Procesar estas unidades significativas, o sea,
comprender, asimilar y registrar, es también una manera de encontrar
nuevos significados.
Los niños de 3-4 años están ampliando su vocabulario mientras amplían
su comprensión de sí mismos y de su entorno. Están en la fase de querer
saber “qué es eso o aquello”, lo que significa que están muy interesados
en formular conceptos. Y para tanto buscan dar ejemplos, agrupar,
clasificar, comparar, contrastar. Por eso se propone que esas sean las
habilidades de conceptualización trabajadas con ellos.
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Habilidades de razonamiento
Razonar nos permite descubrir cosas nuevas a partir de aquello que ya
conocemos. Además de profundizar en lo que ya es conocido, razonando
se

descubren

maneras

válidas

de

ampliar

lo

que

ya

fue

descubierto/inventado anteriormente. El contacto entre conocimientos
nuevos y aquellos que ya dominamos mueve el proceso de construcción e
reconstrucción del conocimiento.
Con los niños de 3-4 años es necesario potenciar dos importantes
habilidades de razonamiento ya que queremos que ellos desarrollen su
pensar creativo: razonar analógicamente y relacionar partes y todo.
Habilidades de traducción
Las habilidades de traducción permiten el tránsito entre la oralidad, la
escritura y los demás lenguajes: corporal, plástico, musical, etc. De esa
forma se puede aprender a mantener el significado cuando cambian las
formas de expresarlo. Y, haciéndolo se amplía tanto la capacidad mental
como la lingüística. La traducción tiene que ver con lo que los psicólogos
y lingüistas llaman fluidez y también flexibilidad. Aprender a traducir algo
de un lenguaje a otro es ejercitar la fluidez y la flexibilidad mental, lo cual
incide directamente en el desarrollo del pensamiento creativo.
Como la expresión corporal y la verbal son cotidianas en la vida de los
niños de 3-4 años, se deben aprovechar todas las ocasiones posibles
para traducir significados de un campo a otro. Algunos de ellos tendrán
más facilidad para mostrar ideas y sentimientos a partir de gestos, otros
no, ya que son de natural menos expresivos en ese campo. Mas, el
cuerpo habla y todos nosotros expresamos muchos mensajes a través de
nuestros gestos, así como estamos constantemente decodificando los
mensajes que nos llegan de los cuerpos de los demás. Y esa es una
buena razón para estimular que los niños hagan esa traducción. El
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tránsito entre el leguaje escrito/oral y el lenguaje plástico es fundamental
para el desarrollo de ambas formas de expresión. Y mejorar ese “tránsito”
es algo muy importante desde el punto de vista de la eficiencia cognitiva y
existencial ya que nos encontramos ante interpretaciones significativas y
lecturas del mundo. Dibujos, colages, modelaje y pinturas son
manifestaciones del mundo interior y pueden ayudar a mostrar
pensamientos y sentimientos que sean difíciles de verbalizar. Es
fundamental permitir a los niños que desarrollen sus capacidades
expresivas en ese campo y que hagan las distintas traducciones entre
todos los lenguajes entre sí.
Las habilidades de traducción que son importantes para ser potenciadas
en esa edad son: narrar y describir, interpretar, improvisar, traducir varios
lenguajes entre sí.
Evidentemente es importante consultar en la referencia bibliográfica de
ese artículo las definiciones de cada una de esas habilidades comentadas
aquí. Como es igualmente importante consultar las propuestas de
actividades prácticas para desarrollar esas habilidades.

Por ahora, la

función de ese artículo es solamente anunciar la posibilidad de realizar
ese trabajo de manera consciente y fundamentada
5.4 Habilidades Sociales
5.4.1 Definición.
La expresión Habilidades Sociales se refiere a un repertorio de
comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños
incluyen en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres,
hermanos, etc.) en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un
mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente
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obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas
en la esfera social... En la medida que tienen éxito para obtener las
consecuencias deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar
dolor a los demás, se considera que tienen habilidades sociales”.
En definitiva, podemos apuntar las siguientes características nucleares para
la comprensión de las habilidades sociales:
5.4.2 Componentes esenciales de las Habilidades Sociales
1. Las Habilidades Sociales se adquieren principalmente a través del
aprendizaje (mediante observación, imitación, ensayo y también
información).
2. Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y
discretos
3. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
4. Aumentan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas
positivas del propio medio social).
5. Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia
efectiva y apropiada.
6. Su práctica está influida por las características del medio. Es decir,
factores tales como la edad, sexo y el estatus del receptor afectan la
conducta social del sujeto.
7. Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados
y objetivados a fin de intervenir.
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Pese a estas claves definitorias de las habilidades sociales, hay que tener en
cuenta que, frecuentemente, se utilizan términos como “competencia social”,
“asertividad”, “retraimiento social”, etc. para referirse al mismo fenómeno.
Es preciso también tener claro que, cuando hablamos de niños con
problemas en la habilidad social, es decir, en el establecimiento de vínculos
adecuados conforme a lo esperado por su edad o cultura, no nos estamos
refiriendo, sólo, al niño tímido, al niño retraído. En la base de las conductas
de muchos niños agresivos (que no pueden catalogarse de tímidos
precisamente), existe también una incapacidad manifiesta para establecer
vínculos sociales adecuados.
En muchos niños antisociales o agresivos el proceso de socialización parece
estar gravemente dificultado. Su adaptación conductual es, frecuentemente,
inmadura y no parece que hayan aprendido las habilidades sociales clave
necesarias para iniciar o mantener relaciones sociales positivas con los
demás. Con frecuencia, los compañeros rechazan, evitan y/o castigan a los
niños agresivos y, de este modo, los excluyen de las experiencias de
aprendizaje positivo con los demás. Todo ello se traduce en un rendimiento
escolar significativamente menor en este colectivo.
Lo que se concluye de todo esto es que los niños con dificultades en el
aprendizaje y manejo de las habilidades sociales constituyen un colectivo
heterogéneo no reducido a niños retraídos.
Otro factor que debemos tener en cuenta hoy en día es el entorno
multicultural. Cada cultura tiene sus propias matizaciones acerca de como
deben establecerse las relaciones entre las diferentes personas (según
edad, sexo o parentesco). Es por ello, que a nivel de intervención
psicológica, deberemos tener en cuenta estos aspectos. Difícilmente
podremos ayudar a un niño con problemas de relación en la escuela si
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proviene de un entorno cuyo funcionamiento es contrario o no coherente con
el que intentamos enseñar
Habilidades sociales –autoestima
La interacción humana con el entorno es básicamente emocional respecto a
otros seres vivíos, principalmente durante los primeros años de vida, a esta
edad los niños van absorbiendo las creencias, sentimientos y conductas del
contexto en donde viven, van adquiriendo conductas pro sociales, desarrollo
de la ética social como razones, creencias, normas y valores propios de la
cultura de referencia.
La adquisición de conocimientos y habilidades sociales, el desarrollo
cognitivo-social, y la adquisición de actitudes de sociabilidad como el
desarrollo afectivo-social.
“El individuo no nace miembro de una sociedad si no que es inducido a
participar en la sociedad a través de la internalización de normas” (Berger y
Lukeman, 1969).
El niño al nacer se encuentra totalmente indefenso, necesita del adulto para
sobrevivir en las primeras semanas, tiene movimientos sensomotores y está
dispuesto a aprender, posee grandes capacidades perceptivas y de
aprendizaje y está pre- orientado.
Se nace con una predisposición innata para la sociabilidad, manifiesta
preferencia por los estímulos sociales que pueden ser: la cara, la voz
humana, la temperatura y tacto. El bebé parece sentir una necesidad
primaria de crear vínculos afectivos con los miembros de su propia especie y
desde su nacimiento, es un activo buscador de estímulos sociales. Estos
vínculos van a ser la base afectiva y social para que a lo largo de la infancia
y de la adolescencia, el niño pueda ir adquiriendo todos aquellos saberes y
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habilidades que le van a caracterizar como adulto. Todo este proceso hace
que los individuos que pertenecen a una sociedad aprendan una infinidad de
normas, valores y costumbres de acuerdo a su contexto.
En la infancia los niños se irán identificando con los adultos y conseguirán
interiorizar y apropiarse del significado que tienen las normas y las reglas
para actuar en sociedad, cuando los niños de dan cuenta de que las normas
son validas para su contexto familiar suelen tomar la medida y portarse bien
en ocasiones para conseguir recompensas afectivas, económicas, etc.,
especialmente con los padres.
Según Jerome Bruner (1983) sus medios para un fin incluyen rápidamente
las acciones de las otras personas y la principal herramienta del infante para
alcanzar sus fines es otra persona. Los niños nacen con muchas habilidades
para percibir las acciones, expresiones y gestos de las otras personas son
como unas esponjas que todo lo que ven quieren hacer, intentan descubrir lo
que hace o sienten las personas que lo rodean.
Cuando los niños ven la aflicción de otras personas suele salir su capacidad
de consuelo que crece eficazmente, si en algún caso son testigos de
algunas peleas o disputas suelen sentirse perturbados y es probable que
representen lo que vieron. Los niños comprenden los sentimientos y los
deseos de otras personas algunos se dan la tarea experimentales a los
niños en las que se les exige que adopten la perspectiva de otro, que actúen
según los personajes de un libro o que identifiquen un estado emocional a
partir de una imagen, un rostro o un dibujo, pero en otros casos suelen
intentar hacer inferencias sobre la comprensión de los sentimientos de otra
persona a partir de sus reacciones de los otros, de sus conversaciones
espontáneas, etc.
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“Los agentes mas socializantes más representativos son la familia, la
escuela, y los medios de comunicación”. (Ely Richard y Jean Berko Gleason)
En estos agentes socializantes son de gran importancia porque son la base
para que el niño se desenvuelva satisfactoriamente uno de ellos es:
La Familia: es la unidad principal de socialización, principalmente en los dos
primeros años de vida, en ella sobresale la figura de apego que influirá de
modo decisivo en el desarrollo social del niño durante los dos primeros años
con ella aprenderá a comunicarse con los demás a través de formas y
sistemas de comunicación ya sea gestos o palabras, a vivencia el estado
emocional del otro, a reconocerlo y a ajustar su conducta para mantener el
carácter positivo desarrollara el sentimientos de empatía y e ira adquiriendo
las emociones básicas y las autoconscientes.
Los padres desempeñan un papel activo en la socialización tanto lingüística,
conductual y afectiva en algunas ocasiones. El padre le dará al niño
aprendizajes que con su madre no podrá tener la relación afectiva entre
padre hijo es igual de importante que la que tiene con su madre.
Escuela: constituye la segunda instancias de socialización para que el niño
a esta edad temprana pueda reforzar lo que aprendió con la familia
exponiendo todo lo ocurrido en casa con las titulares, los compañeros, los
promotores etc.
Los titulares vienen siendo un modelo a seguir en cuanto a actitudes y
formas en como expresan sus sentimientos hacia los niños y tienden a imitar
las formas de cómo acarició o abrazó a uno de sus compañeros, de ahí se
dan cuenta si la maestra los quiere si es cierto los niños hacen pero
representado con el juego simbólico; y si al contrario un niño es muy inquieto
y se le da cariño esto puede ser un factor para que cambie de forma positiva.

Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
92

Los medios de Comunicación (Televisión): Constituyen un agente
socializador

que inculcan normas, ofrecen modelos, dan versiones y

visiones del mundo, están presentes en todos los contextos educativos que
influyen en el desarrollo social del niño.
Cuando los niños veían la televisión era otra forma de comunicarse el
platicar sobre los programas televisivos mostrando interés por las personas
que salían en dicho programa.
“El número de emociones es ilimitado. La mayoría de las emociones
fundamentales tienen consecuencias prácticas

Las emociones siempre

cambiaran de acuerdo a la edad y al contexto en que se encuentre, el niño
de los 3 a los 4 meses tienen interés por lo que es sobresaliente, se
sorprenden fácilmente ante las cosas novedosas, se preocupan por la
privación física, se asustan con cosas inesperadas, se relaja ante cosas que
les son satisfactoriamente. De los 4 a los 12 meses sienten temor ante lo
desconocido viéndose en la expresión facial o el llanto.
De los 2 a los 3 años suele darse la depresión o la tristeza hacen inferencias
suelen incomodarse en algunas situaciones. De los 4, 5 y 6 años empieza a
representar un papel social que le exige el respeto y seguimiento de reglas y
normas que empiezan a ser comprendidas, sienten angustia, culpa,
inseguridad, etc. Con todas estas etapas con que pasa el niños se ira
quedando con las cosas más significativas y desechando las que no les
fueron productivas.
La calidad de su integración en el sistema social dependerá, de la correcta
resolución de los conflictos afectivos como son el nacimiento de un hermano,
mayor exigencias sobre su conducta, personas extrañas, etc.
Para ello tiene que guardar los malos comportamientos para seguir siendo
aceptado el grupo social, los malos comportamientos que él piensa que no
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están bien y cuando no los hace es compensado por las personas que los
rodea de forma emocional y estimulante.
“Es arriesgado intentar determinar la naturaleza de la comprensión de los
niños simplemente a partir de la observación de su conducta” (Judy Dunn
(1990))
No siempre la observación es suficiente para determinar la conducta de una
persona y más si son los procesos emocionales, para que los niños
comprendan los sentimientos de otras personas se deben adoptar la
perspectiva de otro, la comprensión de los sentimientos de otra persona a
partir de sus reacciones sus conversaciones al ver que todos los niños
adquieren un sentido propio acerca de los sentimientos de los demás y que
cada uno adquiere conceptos muy diferentes sobre el mundo, y esto se va
obteniendo al la observación, al intercambio lingüístico, a la convivencia que
se da día con día.
Una historia afectiva deficiente o un desarrollo social incoherente pueden
provocar que el niño interprete las normas sociales como algo ajeno a él,
externo y fastidioso. En muchos casos, el cumplimiento de las normas
sociales se apoya solamente en el miedo a la sanción y puede generarse si
no se remedia, conductas desviadas socialmente (agresividad, rabietas,
celos infundados y ausencias de normas elementales de respeto).
Con el fin de evitar que el niño llegue a manifestar conductas de este tipo y,
dicho de otra manera, para estimular en él aptitudes y actitudes pro sociales
los agentes socializadores (padres y docentes,) deberán tener en cuenta una
seria de criterios con los que podrán ajustar sus acciones, sus respuestas
emocionales, sus comportamientos sociales.
Actuar con una sensibilidad especial para fomentar contextos de interacción
privilegiados y armoniosos.
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Percibir las demandas afectivas del niño y ajustar sus comportamientos con
coherencia social. Para ello interpretarán las demandas afectivas del niño,
les darán un significado social, seleccionarán la respuesta adecuada y
llevarán a cabo esta respuesta con prontitud para que el niño pueda
establecer relaciones de significado entre su conducta y la del adulto.
No olvidar en ningún momento que las necesidades afectivas, sociales,
relacionales y de comunicación son tan primarias y básicas como cualquier
otra de sus necesidades (físicas o psicológicas)
5.4.3 Autoestima
El Autoestima es el grado de aprecio-desprecio que cada uno se dirige a sí
mismo. Es un sentimiento de sentirse querido y de sentirse capaz
Tomamos como punto de partida el hecho de que, de manera generalizada,
los padres tratan de manera correcta a los niños y que estos se
desenvuelven en ambientes socioculturales correctos y apropiados para el
desarrollo de su personalidad y de su autoestima. Sin embargo, dada la
importancia del tema vamos a tratar de destacar algunos de los factores
favorecedores y perjudiciales. El objetivo es mejorar en lo posible las pautas
de actuación, pero sin caer en angustias, culpabilidades o temores ante los
posibles errores.
Importancia
Es importante porque afecta a todos los ámbitos de la vida, del desarrollo y
del aprendizaje... en el presente y para el futuro.
Evolución
No aparece porque sí, depende de una serie de factores:
Los mensajes que se reciben
Los retos a los que se enfrenta pautas de crianza
los juicios sobre uno mismo personas y ambientes próximos
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El desarrollo de habilidades

El niño tiene muy poco margen para “autoinfluirse”. La influencia mayor es
externa.
El adulto tiene más margen, pero se ve muy influido por su historia
(aprendizaje, habilidades, criterios, etc.)
Qué hacer con los niños
Dejarle vivir, jugar, disfrutar, “perder el tiempo” ...
Felicitarle

mucho,

ambientes

animados,

alegres,

motivadores-

estimulantes (no exigentes, no todo para aprender, no todo prepararse
para el futuro)
Criticar la conducta, no a la persona: no corregir despreciando a la
persona.
Cuidar

el

lenguaje,

los

mensajes

que

le

damos

(cuidad

con

hipergeneralizar y el “trato silencioso”)
Criterios de exigencia moderados. Ponerle retos moderados y procesos
de avances lentos
Buscar que sea feliz, más que ser el primero, el mejor
Entrenar habilidades (con progresiones moderadas)
Ignorar su autocrítica; rebatir ocasionalmente, ignorar en la mayoría y
resaltar sus aciertos allí donde se criticaba.
No forzarle de manera rápida, no obligarle a hacer algo con lo que se
siente inseguro, seguir un proceso de “poco a poco” (ej.; saltar, cantar,
etc.)
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El lenguaje de la autoestima... para corregir al niño:
1º.- Describir la conducta (la incorrecta, la que no nos gusta).
2º.- Hacer una valoración de la misma.
3º.- Reconocer sus sentimientos y valoraciones
4.- Formular claramente lo que se espera de él.

5.5 Habilidades Cognitivas
5.5.1 Definición.
Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de
las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que
usó para ello.
5.5.2 Ejes de las Habilidades Cognitivas:
1. Dirección de la atención.
A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se
favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación,
interpretación, inferencia, anticipación.

2. Percepción
La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos
que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia
de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza
sobre la base de las experiencias previas que el individuo posee. Por tal
motivo, es conveniente que los alumnos integren diferentes elementos de un
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objeto en otro nuevo para que aprendan a manejar y organizar la
información.

3. Procesos del pensamiento
Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de
percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de manera
inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esa
manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la información
5.5.3 Habilidades cognitivas hasta los 8 años
Entre los seis y los doce años se producen cambios muy importantes en el
funcionamiento cognitivo de los niños. Al comienzo de este periodo tenemos
un niño que posee una capacidad intelectual realmente notable. Al final del
mismo lo que podemos encontrar no es ya un niño, sino un preadolescente
en el que además de espectaculares cambios biológicos y sociales, se han
producido, igualmente, importantes transformaciones cognitivas que le van a
permitir enfrentarse a las tareas intelectuales propias de un adulto, el
comienzo de este período está caracterizado por la aparición de las
operaciones concretas, mientras que lo que caracteriza su final es la
aparición del pensamiento formal.
David, Klahr sostiene que “a partir de los cinco años no hay ninguna razón
para pensar que la estructura básica cambie con la edad” y que la diferencia
fundamental entre los niños y los adultos consiste en que “los niños parecen
tener déficits en conocimientos anteriores de hechos, procedimientos y
estrategias, en el control de la atención y en la utilización de los procesos de
memoria”. La posición de Klahr niega la existencia de estadios y cambios
cualitativos en el desarrollo, al mismo tiempo que pone el acento en la
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importancia de los procesos de memoria y los conocimientos y estrategias
que utiliza el sujeto.
Las teorías del procesamiento de información sostienen ya desde sus
orígenes, el carácter limitado del sistema humano de procesamiento de
información. El procesamiento de la información se realiza en un almacén a
corto plazo, o memoria operativa, en el que el número de elementos al que
el sujeto puede prestar atención al mismo tiempo, está limitado. La cuestión
consiste en si esta capacidad “estructural” de procesamiento crece con la
edad y, por tanto permite explicar, al menos parcialmente las diferencias
cognitivas entre los niños pequeños y los mayores o los adultos.
Quien ha sostenido esta hipótesis ha sido Juan Pascual-Leone (1980), quien
ha postulado que los estadios en el desarrollo cognitivo, están determinados
básicamente por el crecimiento de una capacidad central de procesamiento,
a la que llama espacio mental M. Este crecimiento con la edad del espacio
M, se pone de manifiesto en el número de esquemas que el niño puede
integrar en un momento concreto y que va de una unidad a los tres años, a
siete unidades a los quince años.
Existe una alternativa a la existencia de cambios estructurales en la
capacidad de procesamiento que podría explicar estos datos sobre el
aumento en la velocidad de procesamiento. Nos referimos a la existencia de
cambios funcionales, es decir, cambios en el funcionamiento de la memoria
operativa consistentes en una mejora de las habilidades de procesamiento o
estrategias que utilizan los sujetos. La eficacia para realizar las operaciones
cognitivas, es decir, la utilización más sabia por parte de los niños mayores y
de los adultos de unos recursos cognitivos limitados y constantes, explicaría,
según Case (1981, 1985) las diferencias evolutivas encontradas, sin
necesidad de postular un crecimiento de la capacidad de la memoria
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operativa. La teoría de Case sostiene la existencia de estadios, al igual que
las de Piaget y Pascual-Leone, pero estos estadios están caracterizados no
ya por la estructura lógica que les subyace, ni por el crecimiento de la
energía mental o espacio M, sino por la existencia de diferentes tipos de
operaciones intelectuales básicas.
Las habilidades se separan en cognitivas y no cognitivas. Entre las primeras,
destacan la capacidad de manejar el lenguaje, la memoria, la rapidez para
desarrollar procedimientos matemáticos, por citar a algunas. Entre las
habilidades no cognitivas, son importantes la autoestima, la autorregulación
(conocer los propios límites e imponerse normas) y la motivación. Estas
destrezas se desarrollan desde el momento de nacer y la ayuda de los
padres junto al trabajo escolar en los primeros años es clave.
Según las investigaciones, la edad más importante para la estimulación de
estas habilidades se da entre los dos y los ocho años. La evidencia muestra
que son más importantes las condiciones familiares durante la infancia
temprana, que las condiciones en el momento que se decide asistir a la
educación superior, lo que supone una inversión a lo largo de la vida de los
niños. En otras palabras, la estimulación que reciben los niños en su casa y
la calidad de la educación que reciben en las escuelas, parecen ser la clave
del éxito.
El problema es que ninguno de los dos estándares se está cumpliendo, al
menos, en los niveles socioeconómicos más bajos. Como señala Claudio
Sapelli, investigador de la Universidad Católica, en un estudio que analiza
cuánto han avanzado en el sistema educativo los hijos respecto de sus
padres, existe un “cuello de botella” en el ingreso a la universidad. A pesar
de que la mayoría de la población está aumentando sus niveles, los hijos de
padres con baja educación no son capaces de seguir avanzando por sí
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mismos. “No disponen de la habilidad suficiente para hacer rentables dichas
inversiones adicionales”, concluye el economista.
Los resultados proponen así otro foco de atención en las políticas públicas
de educación: no basta con proporcionar los medios económicos para
asegurar que todos lleguen a la educación superior; el desarrollo temprano
de los niños parece ser más rentable si se quieren obtener resultados
exitosos al momento de ingresar a la universidad.
“Hace más sentido intervenir en forma temprana para enseñar a los padres
cómo motivar a sus hijos, que sólo dar ingresos y subsidios cuando éstos
rinden la PSU y necesitan crédito”, señala Urzúa. Enseñar a los padres a
motivar a sus hijos desde que nacen, tanto en el desarrollo del lenguaje y
otros procesos cognitivos como en la capacidad de autorregularse y en la
autoestima, puede convertirse en una inversión a largo plazo, que ayuda a
romper con el círculo de la desigualdad. Esto, porque si un niño tiene
acceso a desarrollar sus habilidades, tendrá éxito en su vida como
estudiante y posteriormente, en el mercado laboral.
5.5.4 Parámetros de Habilidades Cognitivas de acuerdo a la edad.
1.- Percepción vaga y superficial (borrosa y confusa)
Definición: los estímulos son percibidos parcialmente o globalmente,
con pobreza de detalles, de precisión y/o una delimitación mal
definida. Es no captar favorablemente sus características cualitativas y
cuantitativas.
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2.-

Conducta

exploratoria

impulsiva,

asistemática

y

no

planificada.
Definición: incapacidad para seleccionar y tratar con orden las
características básicas, relevantes o necesarias para solucionar el
problema.
3.- Carencia o deficiencia de instrumentos verbales:
Definición: no presenta mayores problemas para identificarla. Se trata
de limitación de vocabulario para describir o denominar una
experiencia o para formular una comparación en los términos más
adecuados.
4 Y 5.- Carencias o deficiencias en la orientación espacial o
temporal:
Definición: Se trata de no manejar correctamente estos referentes que
nos hacen trascender del aquí y ahora. Son el resultado de
insuficientes

modos

de

representación,

de

proyección

y

de

conceptualización de las relaciones existentes entre objetos y/o
eventos según su dirección, orden de aparición y proximidad.
¿Dónde? ¿Cuándo?
6.- Carencia o deficiencia en la constancia y permanencia del
objeto.Definición: Se trata de no presentar la capacidad para conservar la
constancia de los objetos, cuando éstos experimentan variaciones en
alguno de sus atributos (tamaño, forma, cantidad, dirección).
Esta estabilidad o constancia se produce cuando se capta la variación
como efecto de una transformación de los atributos que no cambia la
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identidad del objeto, ya que éste puede recuperar fácilmente su primer
estado mediante otra transformación.
7.- Deficiencias en la necesidad de precisión y exactitud:
Definición: Esta deficiencia está centrada en la no necesidad de ser
preciso y exacto, es decir, no aparece la conducta espontánea
tendiente a ser preciso y exacto. No se habla aquí de capacidad, sino
de necesidad de...
Puede manifestarse en una falta de datos o en una distorsión de los
datos en la que las dimensiones son dadas, sólo de manera
aproximada y descritas en términos no rigurosos.
Precisión y exactitud no son sinónimas. Se puede ser muy exacto en
los detalles de una respuesta, sin embargo, ésta puede seguir estando
errada.
8.- Dificultades para considerar más de una fuente de información
a la vez:
Definición: La capacidad de considerar dos o más fuentes de
información a la vez es la base de todos los procesos que requieren el
establecimiento de relaciones.
Dificultades en esta función implica dificultades en la habilidad que
sigue.
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Elaboración:
1.- Dificultades para percibir

la existencia de un problema y

definirlo:
Definición: Definir un problema implica establecer una relación
adecuada entre diferentes fuentes de información y distinguir una
contradicción o incompatibilidad entre relaciones recientemente
establecidas y la información registrada anteriormente o percibida
luego de la realización de la tarea.
2.- Dificultad para diferenciar los datos relevantes de los
irrelevantes y relacionar los primeros entre sí:
Definición:

Se trata de la dificultad para descifrar el nivel de

importancia de los datos.
3.- Carencia o deficiencia en la conducta comparativa espontánea
debido a una baja necesidad de sistematización:
Definición: Se trata de la carencia o deficiencia en la búsqueda
espontánea de diferencias y semejanzas entre estímulos de cualquier
tipo. El sujeto no siente espontáneamente la necesidad de comparar,
tiende a identificar y enunciar las dimensiones de cada estímulo
separadamente.
4.- Estrechez del campo mental:
Definición: Se trata de dificultades en la memoria inmediata, es decir,
en la cantidad de información que el sujeto puede manejar y utilizar
simultáneamente (cobertura pequeña).
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5.- Percepción episódica de la realidad:
Definición: Se trata de una percepción insuficientemente orientada, en
vista a buscar, proyectar relaciones y/o agrupar, organizar y
recapitular eventos. Cada objeto o evento es percibido como único,
aislado, contingente, sin relación con lo que sigue o antecede.
6.- Deficiencias en la necesidad de buscar evidencias lógicas:
Definición: Escasa necesidad de explicarse fenómenos incongruentes,
formulación inadecuada de las razones que lo llevaron a una
conclusión determinada.
7.- Limitación o carencia de la interiorización del propio
comportamiento:
Definición: Se trata de dificultades en la representación mental, las
tareas a realizar aparecen completamente invadidas por sus
características concretas, la conducta no alcanza a generalizarse. El
sujeto mantiene un bajo nivel de abstracción, emplea símbolos, signos
y conceptos en un sentido muy limitado.
8 Y 9.- Restricción del pensamiento hipotético inferencial y
deficiencias en estrategias para comprobar hipótesis:
Definición: Es la dificultad para establecer o rechazar hipótesis, así
como para actuar conforme dichos planteamientos. Es la capacidad
para establecer relaciones y formas de pensar diversas, la capacidad
de anticipar los resultados.
La persona no siente la necesidad de buscar diferentes alternativas
para explicar los fenómenos y las relaciones que entran en juego.
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10.- Deficiencias en la planificación de la conducta. Dificultades
práxicas:
Definición: Planificar implica tender un puente entre el presente y un
futuro no existente por definición. Orientarse o mirar hacia metas
distantes temporal y espacialmente del “aquí y ahora”. Las diferentes
etapas que llevan a estas metas deben ser detalladas, ordenadas en
el tiempo, evaluadas según el grado de realización posible, en
términos de economía y de eficiencia.
11.- Deficiencias en la elaboración de categorías cognitivas:
Definición: El sujeto no organiza los datos que ha recogido al interior
de categorías más generales e inclusivas.
12.- Deficiencia en la conducta sumativa o falta de necesidad de
conducta de recapitulación:
Definición:

Se trata de la tendencia a no recapitular, de la dificultad

para realizar una síntesis de toda la realidad o información que entra
en interrelación con los estímulos.
El alumno con esta deficiencia manifiesta incapacidad de rendir
cuentas espontáneamente de los sucesos con lo que

se enfrenta

(ejemplo: cuéntame de que se trata lo que acabas de leer) sin tener
que recurrir permanentemente a la fuente.
13.- Dificultad para establecer relaciones virtuales:
Definición: Es la dificultad para establecer mentalmente relaciones que
no vienen dadas por la naturaleza de los elementos, sino porque el
mismo sujeto las establece en función de sus propias necesidades o
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en referencia a modelos. Ejemplo de esto es el instrumento de
“Organización de Puntos”.
Salida:
1.- Modalidades de comunicación egocéntrica:
Definición: Las respuestas son reducidas a un mínimo estricto, lo
sujetos se imaginan o dan por hecho que el otro sabe lo que él sabe.
La respuesta tiene vacíos de detalles, ambigüedad, poca o ninguna
evidencia lógica, etc. Esta deficiencia se debe a la falta de
diferenciación de los sujetos entre ellos mismos y los demás. Este
egocentrismo también puede ser descrito en términos de una dificultad
del sujeto para descentrarse (diferenciar su propio punto de vista del
de los demás).
2.- Deficiencia en la proyección de relaciones virtuales:
Definición: el sujeto no percibe las relaciones posibles entre elementos
o relaciones que ya ha aprendido o no es capaz de crear relaciones
nuevas, diferentes de las percibidas originalmente. Tiene que ver
también con la dificultad para aplicar relaciones que han sido
reconocidas y agrupadas en la fase de elaboración a nuevas
situaciones.
3.- Bloqueo en la comunicación de la respuesta:
Definición: Se trata de la imposibilidad de expresar una nueva
respuesta aún cuando ésta sea evidente para el sujeto y/o se haya
elaborado correctamente.
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4.- Respuestas por “ensayo y error”:
Definición: Son respuestas dadas impulsivamente, sin la suficiente
reflexión, comparación y precisión. Son respuestas dadas “por si
acaso”. Hay una carencia en la búsqueda de relaciones de causa y
efecto o en la búsqueda de evidencias lógicas.
5.-

Carencia

de

instrumentos

verbales

para

comunicar

adecuadamente las respuestas previamente elaboradas:
Definición: La carencia o deficiencia de instrumentos verbales
adecuados afecta seriamente el proceso de aprendizaje en todas sus
fases.
6.- Carencia de la necesidad de precisión y exactitud al
comunicar las respuestas:
Definición: Esta carencia está centrada en la necesidad. Los sujetos
no sienten la necesidad de precisión. Quedan satisfechos con
respuestas de cualquier tipo, siendo la mayoría de las veces confusas
e imprecisas, expresadas con un vocabulario reducido e inadaptado.
7.- Deficiencias en el transporte visual:
Definición: Consiste en que una imagen no puede ser transferida
mentalmente de un lugar a otro sin sufrir un “daño”. La dificultad
aparece cuando se le pide al sujeto transportar una parte que falta
para completar un conjunto o para elegir la parte que falta entre varias
posibilidades. (Copia de figura).
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8.- Conducta impulsiva que afecta a la naturaleza del proceso de
comunicación:
Definición: Esta deficiencia se da en las tres fases del pensamiento.
Puntualmente, para dar una buena respuesta, se requiere de reflexión,
dominio de sí mismo (autorregulación de la conducta) y elección
precisa de la forma de expresión. Cuando esto no se da, aunque la
elaboración sea correcta, las respuestas serán deficientes.
5.6 Habilidades Emocionales.
5.6.1 Definición.
Las Habilidades Emocionales son aspectos que surgen del mundo afectivo
del niño como recursos, habilidades o competencias que le permitirán
sentirse a gusto consigo mismo y desarrollar adecuadamente, establecer
relaciones con los demás, así como adaptarse y afrontar a las situaciones de
su entorno de manera satisfactoria.

5.6.2 Habilidades Emocionales en Niñas y Niños
Para hablar de Habilidades Emocionales es necesario conocer primero
sobre el proceso de desarrollo afectivo en el niño y niña.

Vínculo Afectivo
El niño se desarrolla emocionalmente de acuerdo a cómo son sus primeros
vínculos afectivos. En un inicio es la madre quien está muy ligada a él y
satisface sus necesidades de cuidado y afectivas. De acuerdo a estas
primeras experiencias el niño va desarrollando la capacidad de confiar y la
posibilidad de estar solo sintiéndose acompañado. El padre da soporte a la
madre y distiende la relación entre la madre y el hijo para formar una triada,
necesaria para el logro de su autonomía así como su ingreso a la cultura.

Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
109

El niño estructura su psiquismo de acuerdo a la calidad de estos primeros
vínculos afectivos. Así mismo, estos vínculos con los padres se incorporan
como una especie de moldes que condicionan su manera de vincularse en el
futuro. Los aspectos de la relación con los padres son internalizados
(incorporados) en el niño los cuales conformarán parte de su identidad y
personalidad, en la adolescencia buscará diferenciarse de algunos aspectos
de sus padres para consolidar su propia identidad y llegar a la madurez
adulta.

5.6.3 Tipos de Competencias o Habilidades Emocionales
a) Habilidades intra-personales: relacionadas a sus propios aspectos
afectivos como qué es lo que están sintiendo y pensando,
identificación, expresión y autoregulación de las emociones y el
sentirse a gusto consigo mismo.
b) Habilidades interpersonales: relacionadas a los aspectos afectivos en
las relaciones con los demás, habilidad para identificar lo que están
sintiendo y pensando, expresión de opiniones y afectos de manera
asertiva, establecimiento de vínculos saludables con otros.
c) Ajuste o adaptación a la Realidad: Capacidad del niño para evaluar
correctamente la realidad y ajustarse de manera eficiente a ella.

Habilidades Emocionales según el Modelo de Bar-On (2000)
- Habilidades Intra-personales:
- Autonoconocimiento (identificación de emociones)
- Autoevaluación (identificación de fortalezas y debilidades)
- Autonomía
- Automotivación
- Autorrealización (logro de bienestar)
- Autocontrol de emociones:
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- Tolerancia a la frustración
- Capacidad para tolerar emociones intensas y expresarlas adecuadamente
- Capacidad para el control de impulsos Habilidades Interpersonales:
- Empatía
- Responsabilidad social
- Comunicación y asertividad
- Establecimiento de vínculos saludables con otros
- Adaptación a la Realidad:
- Identificación y solución de problemas
- Flexibilidad al cambio
- Organización
- Toma de decisiones y acciones
Indicadores de Problemáticas Emocionales en el Niñas y Niños:
• Pesadillas, temor a quedarse solo o a explorar cosas nuevas
• Retroceso en el desarrollo: orinarse en la cama, chuparse el dedo, hablar
como bebito, etc.
• Inhibición o retraimiento o agitación motora excesiva
• Comportamientos que ponen en riesgo su salud física
• Excesiva dificultad para concentrarse o prestar atención
• Le cuesta seguir normas en el colegio.
• Dificultad para hacer amigos o socializar.
• Muy poco tolerante o irritable
• Poco o exceso de apetito, se enferma con frecuencia
• Llora con frecuencia o hace berrinches
• Toma cosas ajenas
• Ve muchas horas televisión o juegos de computadora
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¿Qué podemos hacer cómo Padres?
•Expresarle un amor incondicional a su hijo(a), que el niño se sienta querido
por lo que es, no por sus logros.
•Desarrollar vínculos de afecto, cuidado y protección entre padres e hijos y
entre los mismos padres
•Pasar tiempo con su hijo apagando computadora, celular, jugando con él lo
que él le pida jugar....
Desarrolle la disciplina de manera consistente pero con afecto, ésta también
lo contiene afectivamente y desarrolla su conciencia moral.
•Favorezca que su hijo pueda hablar de sus propias preferencias y opiniones
y tómelas en cuenta sin perder su autoridad.
•Cuando sus padres estén trabajando que el niño esté con una misma
persona o cuidadora que le de soporte afectivo y compañía.
• Ayude a identificar las emociones de su hijo dependiendo cómo usted lo
perciba si está triste o enojado y que lo pueda expresar verbalmente
brindándole contención o soporte afectivo calmándolo.
•No delegue muchas responsabilidades en su hijo el todavía está pequeño,
sus tareas escolares (con supervisión) y una pequeña responsabilidad en
casa serán suficientes.

5.6.4 La Inteligencia.
La inteligencia emocional es por lo tanto un conjunto de destrezas, actitudes,
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus
reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse, según el propio
Goleman, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y
los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las
relaciones.
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5.6.5 Inteligencia Emocional
Conjunto de habilidades que tienen como eje central a la emoción y al
mundo afectivo del niño y que son distintas a las cognitivas o de la razón.
Favorecen una adecuada percepción de sí mismos y el mundo que les
rodea.
5.6.6 Las Emociones
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción
subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos
(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las
emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos
rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de
crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.
En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un
conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que
utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el
modo en el que se percibe dicha situación1.
Otra definición de emoción: es la expresión motora hecha a través de la
conducta, sea esta lenguaje verbal o simplemente corporal. En otras
palabras los mecanismo que ponen en marcha cualquier ser vivo para
mantener su supervivencia.

Existen 6 categoría básicas de emociones:
Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad.
Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar
una aproximación cognitiva para saber qué pasa.
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Aversión: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce
aversión.
Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de
bienestar, de seguridad.
Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

5.6.7 Fisiología de las Emociones:
Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El humano
responde a circunstancias y a entradas específicas con combinaciones de
reacciones mentales y fisiológicas. Las reacciones mentales son parte del
conocimiento. Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema
respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Éstas son
frecuentemente inducidas por sustancias químicas y contribuye el sistema
límbico, esto es, el hipotálamo y la amígdala. Una buena hipótesis acerca del
desencadenamiento de emociones se origina en el modelo del cerebro como
instrumento de control.
El hipotálamo y el tálamo juega un papel fundamental en el desarrollo de las
emociones, el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos
sistemas autónomos (simpático y parasimpático), por lo que ejerce un papel
esencial en el conjunto de la vida afectiva, pulsional y emocional, y en el
control de las manifestaciones emocionales por intermedio del sistema
nervioso autónomo. Las emociones van siempre acompañadas de
reacciones somáticas. Son muchas las reacciones somáticas que presenta
el organismo, pero las más importantes son:
-Las alteraciones en la circulación.
-Los cambios respiratorios.
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-Las secreciones glandulares.
El Sistema Nervioso es encargado de regular los aspectos fisiológicos de las
emociones. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los órganos
a través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral puede ejercer
una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas; de este modo
algunas personas con entrenamiento logran dominar estas reacciones y
llegan a mostrar un auto control casi perfecto.
El detector de mentiras es una máquina de detectar si el sujeto falsea las
respuestas. Este aparato intenta medir las reacciones Fisiológicas en el
ritmo cardíaco y respiratorio, así como la tensión sanguínea
Características de la mente emocional
Entre estas tenemos:
Siguiendo a Daniel Goleman, la mente emocional es infantil, en
cuanto a que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no
existen los grises.
Todo lo enfoca personalizándolo en una misma.
Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de todo
aquello que socava las propias creencias o sentimientos y se centra
exclusivamente, en lo que los confirma.
Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una
situación posee alguna característica o rasgo que se asemeje de
alguna forma a un suceso del pasado cargado emocionalmente (esto
es, que suscito en nosotras gran emoción), la mente emocional ante
cualquier detalle que considere semejante, activa en el presente los
sentimientos que acompañaron al suceso en el pasado, con la
añadida de que las reacciones emocionales son tan difusas, que no
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nos apercibimos del hecho de que estamos reaccionando, de una
determinada forma, ante una situación que probablemente no
comparta más que algunos rasgos, con aquella que desencadenó esa
misma reacción en el pasado.
Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma
que sin tener idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total
convicción de que lo sabemos perfectamente.
Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho
de que cada emoción tiene su propio repertorio de pensamientos,
sensaciones y recuerdos asociados, que el cerebro percibe y emite
automáticamente sin control racional. Así pues la visión de la realidad
se modifica en función de la emoción que estemos sintiendo; lo que
percibo no es lo mismo si me siento furioso o enamorado.
La mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva
lo cual implica, que ante una situación emocional determinada,
reorganiza los recuerdos y las posibles alternativas de forma que
sobresalgan los que considera relevantes.
Es asociativa, esto es considera los elementos que activan los
recuerdos como si fuera la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo
similar puede evocar la totalidad de los sentimientos asociados, por
esto el lenguaje de las artes, metáforas, leyendas, fábulas, le hablan
directamente.
El tiempo no existe para ella y no le importa como son las cosas, sino
como se perciben y lo que nos recuerdan.
Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente,
podemos hablar de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a
partir de ensayo error, globalizar, orientada a las emociones, sentir,
creer, intuir, vincular.
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Es cálida, imprecisa y está orientada básicamente a las relaciones
con nosotros mismos y con los demás.
Test de inteligencia para niños.
Normalmente se realizan para ver si un niño determinado se está
desarrollando de manera normal. Estos test tienen una validez limitada.
Aunque los test infantiles resultan mejores para predecir el CI futuro cuando
se trata de bebés retrasados o con lesiones neurológicas, debemos ser
prudentes a la hora de interpretar los descubrimientos sobre estos niños.
A pesar de todas las pruebas infantiles se administran individualmente, no
siempre se puede atraer la atención de un bebé o motivarle para que haga lo
que usted quiera.
La escala de inteligencia de Stanford- Binet.
El test de Stanford-Binet, se aplica principalmente a Años, aunque también
se puede utilizar en personas adultas. Se tarda entre 30 y 45 minutos en
pasar el test a un niño y hasta una hora y media a un adulto. La prueba tiene
un fuerte componente nivel verbal en todos los niveles, y encierra preguntas
de vocabulario, analogías, interpretación de proverbios.
El examinador empieza presentando los ítems en un nivel ligeramente por
debajo de la capacidad mental que se espera de la persona examinada. Si el
examinador se equivoco en su apreciación inicial y el individuo tiene
dificultades para responder a estos primeros ítems, el examinador retrocede
y pregunta un nivel mas fácil, de manera que se pueda establecer un “suelo
“o edad basal en el cual la persona contesta bien a todos los ítem.
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Generalmente se considera que el CI de una persona es aproximadamente
igual al de las personas que se encuentran a un nivel 10 puntos superior o
inferior a ella, ya que la puntuación de una persona puede variar.
Se han desarrollado algunas guías para interpretarla puntuación del CI, no
existe ninguna regla fija. Muchas personas realizan extraordinarias
contribuciones a lo largo de su vida, mientras otras de niveles muy elevados
no destacan.
Características del pensamiento infantil en cada uno de los 4 períodos:
*SENSO-MOTOR. (0-2 AÑOS)
*PREOPERACIONAL. (2-7 AÑOS)
*OPERACIONES CONCRETAS. (7-11 AÑOS)
*OPERACIONES FORMALES. (11-15 AÑOS)
*REPASO DE LAS CUATRO ETAPAS.

*Período senso-motor.
Período de entrada sensorial y coordinación de acciones físicas. (0-2
años)
A través de una búsqueda de estimulación, el bebé combina reflejos. Al
nacer, el mundo del niño se reduce a sus acciones. Al terminar el primer año
ha cambiado su concepción del mundo y reconoce la permanencia de los
objetos cuando éstos se encuentran fuera de su propia percepción. Otros
signos de inteligencia incluye la iniciación de la conducta dirigida a un
objetivo. El niño no es capaz de representaciones internas, pero en la última
parte de éste período se refleja una especie de “LÓGICAS DE LAS
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ACCIONES”. Como el niño no ha desarrollado el lenguaje, éste brote de
inteligencia es preverbal.
* Período preoperacional.
Período del pensamiento representativo y prelógico. (2-7 años)
El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El
pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas y se interioriza.
Las formas de representación internas que emergen al principio de éste
período son: la imitación; el juego simbólico, la imagen mental y un rápido
desarrollo del lenguaje hablado, la habilidad infantil para pensar lógicamente
está marcada con inflexibilidad.
Entre las limitaciones de éste período tenemos:
*Incapacidad de invertir mentalmente una acción física para regresar un
objeto a su estado original. (Reversibilidad)
*Incapacidad de retener mentalmente cambios en dos dimensiones al mismo
tiempo. (Centración)
*Incapacidad para tomar en cuenta otros puntos de vista. (Egocentrismo)
*Período de operaciones concretas.
Período del pensamiento lógico concreto (número, clase, orden).(7-11
años)
En ésta etapa el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico
ante los objetos físicos. El niño es capaz de retener mentalmente dos ó más
variables cuando estudia los objetos y reconcilia datos contradictorios. La
capacidad mental se demuestra por un rápido incremento en su habilidad
Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
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para conservar ciertas propiedades de los objetos (número, cantidad), para
realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos. También surgen las
operaciones matemáticas, en éste período.
*Período de operaciones formales.
Período del pensamiento lógico ilimitado. (Hipótesis, proposiciones)
(11-15 años)
Éste período se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la
realidad concreta. La realidad es un subconjunto de las posibilidades para
pensar. Ahora puede pensar acerca de relación de relaciones y otras ideas
abstractas. El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar
enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos. Es capaz
de entender las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria. A
menudo se ve involucrado en discusiones sobre filosofía, religión y moral.

Gold, A. (2006). Trastornos de ansiedad en niños. pág. 77. Uruguay: Archivo pediátrico
Manual Práctico para el Docente de Preescolar 3, 4 y 5años, Alejandra Erbiti; Lucía Guarino, Buenos
Aires – Argentina Tomo II Edición 2010.
Goleman, D. Inteligencia Emocional. Ed.Kairós.pág.15-20.
Estimulación Tempana Inteligencia emocional y Cognitiva, John H Martin Neuroanatomía
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 POBLACIÓN.

Centro Investigado

Alumnos Padres

de Profesoras

Familia
Centro Educativo de
U.N.L.

la
50

42

2

“ José Alejo Palacios”
Fuente: Padres de Familia del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Elaborado por: La Autora.

El Centro Educativo “José Alejo Palacios” se encuentra Ubicado en la
Ciudadela “La Argelia “ Parroquia San Sebastián al Sur de la Ciudad de Loja
en esta Institución Educativa se encuentran matriculados actualmente 233
alumnos de los cuales hay 108 que asisten normalmente a clases en nivel
de Educación Pre. Básica con 2 alumnos retirados, y 125 alumnos en 1er
Año de Educación Básica, de igual forma son 15 Profesoras que imparten
su Conocimiento en este Establecimiento de las cuales como Directora se
encuentra la Doctora Melania Piedra García ,así mismo 5 profesoras para
el Nivel de Pre- Básica , 5 profesoras para el 1er Año de Educación Básica,
y 4 Profesoras especiales para las asignaturas de Inglés, Computación,
Música, Educación Física respectivamente .
Por lo que la muestra tomada para realizar este trabajo Investigativo es de 2
paralelos cada uno con 25 alumnos entre ellos niñas y niños de 4 y 5 años
así mismo las encuestas realizadas a los padres de familia de cada uno de
las niñas y niños y finalmente la información prestada por las profesoras del
Centro Educativo “José Alejo Palacios“de la ciudad de Loja
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 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Meses
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Proyecto
Selección

del
X

tema
Problematización
Marco Teórico

X

Construcción de
X

X

Instrumentos
Presentación del
X

X

Proyecto
X

Pertinencia
Aprobación

X

del
X

X

Proyecto
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 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos Humanos:
Directora del Centro Educativo “José Alejo Palacios”: Dra. Melania Piedra
García.
Docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Directora de Tesis: Dra. Cecilia Ruiz Toledo, Mg.Sc.
Recursos Institucionales
Bibliotecas:
-

Universidad Nacional de Loja - Área de Educación, el Arte y la
Comunicación.

-

Casa de la Cultura Núcleo de Loja.

-

Municipio de Loja.

-

Privadas.

Presupuesto
RUBROS
Útiles de Oficina.
Transporte.
Elaboración del Borrador.
Elaboración del Trabajo Final.
TOTAL
SON: UN MIL DÓLARES AMERICANOS.

MONTO
250.00
250.00
280.00
220.00
1000.00

Financiamiento.
Los gastos

que demanda el presente trabajo de Investigación serán

solventados con recursos propios de la aspirante a la graduación.
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ANEXOS PROYECTO DE TESIS APROBADO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO
EDUCATIVO

“JOSÈ

ALEJO

PALACIOS”

DE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LOJA PERIODO 2009-2010.

1.- ¿Qué es para usted la Ansiedad?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….

2.- ¿Su niña o niño ha demostrado manifestaciones de?
Ira

( )

Miedo

( )

Tristeza

( )

Felicidad

( )
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3.- Su niña o niño ha demostrado:
Sensación de ahogo. ( )
Temblores.

( )

Sudoración

( )

Porque?…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
4.- ¿Su niña o niño presentan Ansiedad?
Al encontrarse en espacios cerrados. ( )
Tiene miedo al cruzar un puente

( )

Viajar en automóvil o en buseta.

( )

5.-¿A la niña o niño le cuesta mantener su atención sobre una amplia
gama de actividades?
Si ( )
No ( )
Porque?.......................................................................................................
.....................................................................................................................
..........................................................................................................
6.- ¿Su niña o niño tiene crisis de angustia inesperados?
Si. ( )
No ( )
Porque?.......................................................................................................
.....................................................................................................................
………………………………………………………………………………….....
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7.- ¿Qué es para usted una habilidad?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
8-¿Usted considera que las habilidades nacen con la niña o el niño o
las adquiere durante su desarrollo? ¿Porque?
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9.- ¿Considera usted que las habilidades sociales son importantes en el
desarrollo de la niña o el niño?
Si. ( )
No ( )
Porque?.......................................................................................................
................................................................................................................... ..
.....................................................................................................................
.
10.-Habilidades Cognitivas ¿Su niña o niño presenta dificultades para
realizar sus tareas?
Si. ( )
No ( )
Porque?.......................................................................................................
.....................................................................................................................
.………………………………………………………………………...................
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11.-Desde el punto de vista científico las habilidades cognitivas son
aquellas que permiten a la niña o al niño analizar, comprender y
procesar, la información recibida

en su mente. Basado en este

concepto ¿Qué es para usted una habilidad cognitiva?
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
12.- ¿Cree usted que una emoción y un sentimiento tiene el mismo
significado?
Si. ( )
No ( )
Porque?.......................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ANEXO 2:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
Guía de observación
Guía de Observación dirigida a lo niños del Jardín de Infantes “José Alejo
Palacios” con el fin de obtener información sobre Los trastornos emocionales
y su incidencia en el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y
emocionales.
Síntomas

Presentes

Ausentes

El niño es Inquieto
El niño es Tímido
El niño es Sociable, amigable, etc.,
El niño tiene problemas de lenguaje
Presta atención al trabajo que realiza
o se distrae fácilmente
Realiza sus tareas con éxito o
inconvenientes ( no las hace sólo,
pide que la maestra le haga , no
trabaja , distrae a los compañeros .etc.
Impulsos incontrolados
Tiene cambios de humor continuos
Total

128
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A
abrumador, 78
actitudes, 105
adaptación, 35
adaptarse, 119
adolescencia,, 12
alteraciones, 124
ambivalencia, 91
amigable, 40
analogías, 16
ansiedad, 51
aprecio, 106
aprendizaje, 13
aptitudes, 105
autoestima, 15
autonomía, 120

B
bienestar, 120

E
eficacia, 110
egocéntrica, 117
emoción, 49, 126
entorno, 18
entrada sensorial, 127
enuresis nocturna, 84
escala de inteligencia, 126
estado afectivo, 122
estimulación, 33
etapas, 36

F
felicidad, 21
fisiológicas, 124
flexibilidad, 98
fobia escolar, 88

G
global, 18

C
cambios de humor, 37, 45
capacidad mental, 126
cogniciones, 122
coherente, 101
colopatía, 51
conducta, 88, 115
conflictos afectivos, 105
crisis, 26

D
deficiencia, 117
depresión, 51
desarrollo, 128
desarrollo integral, 93
desarrollo neurológico, 93
desasosiego, 13
descubrir, 128
desprecio, 106
destreza, 14, 92
dificultad, 116
dimensión, 128
distrae, 42
don, 27

H
HABILIDADES, 51
habilidades de conceptualización, 97
habilidades de traducción, 98
habilidades sociales, 99
hipersensibilidad., 81
hipervigilancia, 85
hipotálamo, 123
hipótesis, 115
honorabilidad, 92

I
identidad, 119
imagen mental, 128
impulsos incontrolados, 37
incertidumbre, 123
inconvenientes, 43
infante, 35
inferencia, 108
inherente, 13
inhibición conductual, 81
inseguridad, 82
intelectual, 109
interiorizar, 128
interpersonal, 14
intranquilidad, 21

lingüísticas, 12

psicopatología, 91
psicoterapia, 90
psicótico, 72

M

R

manifestaciones, 20
matriz, 18
memoria selectiva, 125
mental, 128
mente racional, 125
métodos, 18
Miedo, 21
motivar, 126
mutismo, 71

rabieta, 35
rapidez mental, 32
relaciones interpersonales, 85
relajación, 88
respuestas efectivas, 100

L

S

objetos, 128

semejanzas, 76
separación, 91
simbiosis, 92
síndrome, 75
sistema límbico, 123
sistema nervioso, 23
sobreexposición, 13
subconjunto, 17
subjetiva, 15

P

T

pensamiento, 16, 109
pensamientos, 89
percepción, 108
perceptivas, 12
período, 129
personalidad, 72
predisposición genética, 76
preescolar, 79
preverbal, 127
problemas de lenguaje, 41
procesos, 109
psicoanálisis, 90
psicofármacos, 89
psicólogos, 12

temblores, 22
tensión motora, 84
Terapia familiar, 91
test, 126
trastorno, 51
trastorno hipercinetico, 83
trauma, 78
tristeza, 21

N
niñez, 36

O

V
vincular, 126
vínculos sociales, 100
visión, 125

