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II. RESUMEN 

 

El actual trabajo investigativo se ha realizado con la finalidad de analizar una 

de las problemáticas consideradas de gran importancia para la sociedad y la 

familia. 

La depresión infantil se define como una situación afectiva de tristeza mayor 

en intensidad y duración que ocurre en un niño. Entre los factores más 

frecuentemente aducidos como generadores de depresión infantil se citan el 

temor a la separación de los padres, la disfuncionalidad en el hogar, la 

vivencia del divorcio parental, la violencia en cualquiera de los ámbitos 

dentro del ambiente familiar; que a largo o corto plazo afectara de manera 

significativa en el rendimiento escolar, la falta de confianza en sí mismo, baja 

autoestima, la ausencia de amigos y compañeros, etc. 

El escenario donde se generó el presente trabajo investigativo fue en la 

escuela fiscal vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” de la Ciudad de Loja en 

donde  se aplicó la Entrevista Psicológica, Familiograma, Historia Clínica 

para conocer la dinámica familiar y detectar si existe o no Violencia 

Intrafamiliar. También se utilizó el reactivo psicológico Inventario de 

depresión infantil, el cual permite detectar depresión infantil.   

Con respecto a que si los niños presentan o no depresión, se pudo constatar 

que con mayor frecuencia se evidencia un cuadro depresivo en las niñas, 

con un 76,74% que en los niños con un 68,18%; demostrando que la 

violencia intrafamiliar influye de manera significativa en la presencia de la 

depresión infantil por ello se concluye esta investigación con un plan de 

intervención psicológico. 

Palabras claves: violencia intrafamiliar y depresión infantil.  
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SUMMARY 

 

The current research work has been performed in order to analyze one of the 

issues considered of great importance to society and the family. 

Childhood depression is defined as a situation of sadness greater emotional 

intensity and duration that occurs in a child. Among the most frequently 

adduced as generators of childhood depression cited fear of separation from 

parents, household dysfunction, the experience of parental divorce, violence 

in any area within the home environment, that long or short term significantly 

affect school performance, lack of confidence, low self esteem, lack of friends 

and colleagues, etc.. 

The research was led this research work was in evening school tax 

"Grimanesa Rosa Ortega" Loja City that has received the psychological 

interview, Familiograma, medical history to know the family dynamics and 

detect whether or not domestic violence . Reagent was also used 

psychological Children Depression Inventory, which can detect depression in 

children. 

With regard to whether or not children have depression, it was found that 

most often evidenced depressive symptoms in girls, with a 76.74% in 

children with a 68.18%, showing that domestic violence significant influence 

on the presence of childhood depression why this research is concluded with 

a psychological intervention plan. 

Keywords: domestic violence and childhood depression. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el largo de la historia la familia se ha constituido como el núcleo 

básico de la sociedad, ya que ha permitido la prolongación de la especie 

humana y ha cumplido un rol protagónico en la satisfacción de necesidades 

básicas como: alimentación, habitación, salud,  protección, afecto y 

seguridad como también  transmitir por generaciones sus características 

culturales y educar para la vida, incluyendo a todos sus integrantes, 

dándoles la capacidad de ser productivos como personas. 1 

La importancia de las relaciones familiares en el futuro de una persona se 

puede calificar como vital, ya que la relación afectiva de los padres, va a 

determinar, el desenvolvimiento de este y puede estar afectada durante su 

proceso de desarrollo por muchos factores invasivos; los cuales alteran el 

equilibrio emocional de los integrantes del núcleo familiar en especial a los 

miembros mas vulnerables (niños), enmascarando situaciones como tristeza, 

rebeldía, bajo autoestima, agresividad, aislamiento social-familiar, apatía.  

Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. 2 

Estudios internacionales revelan que aproximadamente un 20% de las 

mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia, mientras que un 25 a 50% de los niños de ambos 

sexos refieren maltratos físicos. Además, muchos niños son objeto de 

                                                             
1 http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc04r.htm 
2 http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html 

 

http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html
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maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de 

desatención. 3 

“La depresión infantil es un cuadro complejo y de reconocimiento 

relativamente reciente como entidad clínica dentro de la Psicología Clínica. 

Hace sólo algunos años, se planteaba que la depresión era un trastorno que 

afectaba más bien a adultos. No obstante, la depresión infantil es una 

entidad que rara vez se presenta igual que el aspecto clásico adulto, sino 

que se expresa de manera más heterogénea, lo cual se despliega como un 

obstáculo para su diagnóstico y tratamiento. Esta complejidad se aprecia en 

sus múltiples manifestaciones sintomatológicas a lo que se suman las 

características propias de los niños, quienes por estar en proceso de 

desarrollo, presentan a menudo dificultades para identificar y verbalizar 

emociones; las características propias e individuales del niño; y finalmente, 

la posible comorbilidad de la depresión con otras problemáticas.” 

Por tal motivo la presente investigación titulada: “La violencia intrafamiliar y 

su influencia en la depresión infantil en los niños de la escuela fiscal “Rosa 

Grimanesa Ortega” en el periodo Enero-Julio 2012”; determino la influencia 

de la violencia intrafamiliar en la depresión infantil a través de la utilización 

de instrumentos psicológicos, con enfoque metodológico de tipo cuantitativo, 

cualitativo, correlacional y explicativo, que ayudaron a determinar cada una 

de las variables, constatando que con mayor frecuencia se evidencia un 

cuadro depresivo en las niñas que en los niños, recalcando que la violencia 

intrafamiliar influye de manera significativa en la presencia de la depresión 

infantil. 

En base a esto se propone un plan de intervención psicoterapéutico para 

tratar a los niños y a sus familias. 

                                                             
3
 http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliaecuador/violencia-intrafamiliar-

ecuador2.shtml#xtiposviolenc 

 

http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliaecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliaecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
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Además la presente investigación cuenta con un sustento teórico científico, 

reflejado en la revisión de literatura y contrastado en la discusión de los 

datos obtenidos.  
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CAPÍTULO I 

 

NIÑEZ 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL NIÑO. 

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media” 4 

 

1.2 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

Durante la primera etapa de su vida tiene una gran necesidad de seguridad, 

por lo que hay que rodearle de un ambiente estable y afectivo donde pueda 

alcanzar el máximo de sus posibilidades. 

El crecimiento es un fenómeno continuo y cada fase prepara la siguiente, por 

ello es muy importante actuar adecuadamente en cada momento. 

El desarrollo del niño constituye un proceso global; el niño crece físicamente 

y, al mismo tiempo, se desarrolla intelectual, social y afectivamente. Todos 

los cambios que se producen interactúan. Es muy importante conseguir 

armonía entre ellos. 

  

                                                             
4 http://definicion.de/nino/ 

 

http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nino/
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ETAPAS: 

1. El recién nacido: los principales cuidados se refieren a la alimentación; a 

la prevención de las infecciones y de las llamadas enfermedades 

infectocontagiosas infantiles, que se previenen con una limpieza cuidadosa 

de todo lo que tenga contacto con el niño. Asimismo es importante, en 

relación con la higiene, cambiarle frecuentemente. 

2. La edad preescolar: el niño avanza en un proceso intelectual. El niño va 

entendiendo mejor el tiempo, el espacio, la cantidad, el azar y coordina 

mejor sus movimientos. En esta etapa investiga el ambiente que le rodea 

pero tiene una visión limitada y como característica esencial aparece el 

egocentrismo. En esta etapa se produce también el proceso de socialización 

a la vez cognoscitivo, afectivo y moral. El niño en preescolar es capaz de 

utilizar la palabra para expresar símbolos mentales y esto es necesarios 

para comprender conceptos, objetivos. Las actividades típicas del niño de 

estas edades son las imitaciones, el juego y el dibujo. 

3. El niño en la edad escolar: debemos favorecer que los niños descansen 

las horas adecuadas para evitar la irritabilidad. No se les debe exigir más de 

lo que por sus condiciones físicas y psíquicas puedan realizar.  

Los niños en estas edades aceptan los castigos, siempre que sean justos, 

porque tienen un claro sentido de lo que está bien o mal y se sienten muy 

gratificados cuando se aprueba lo que han hecho bien. 

Se despierta un nivel de curiosidad muy alto por todo lo que les rodea. Hay 

que responder a sus cuestiones y darles una información correcta y sencilla 

que les deje satisfecho. 

Los niños deben sentir la protección de la familia para contrarrestar los 

sentimientos de inseguridad que surgen en esta etapa. 
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4. La preadolescencia: se considera la etapa que comprende edades entre 9 

y 11 años. El niño de esta edad, que se siente seguro, comprendido y 

aceptado, es capaz de hacer muchas tareas y tiene muchos momentos de 

satisfacción que le ayudan a superar las situaciones difíciles desarrollando 

una agradable relación con los adultos y compañeros. 

El niño es muy sensible a las críticas y a las discusiones que puedan existir 

en la familia, especialmente entre los padres. Debemos favorecer en ellos la 

confianza en sí mismos ayudándoles a potenciar sus habilidades y 

favoreciendo su relación en pequeños grupos. Ya que el diálogo es 

fundamental en estas edades. 

Se deben aclarar las dudas, angustias y miedos que rodean a la sexualidad, 

por desconocimiento, para que se vaya introduciendo en cada momento los 

conocimientos que favorezcan las buenas actitudes en relación con la salud 

física y mental.5 

 

1.2.1 DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DEL NIÑO (TEORÍAS DEL 

DESARROLLO INFANTIL) 

 

E. Erikson formula su propia teoría de personalidad, en la que se destaca la 

importancia del desarrollo a través la vida y el rol que ejerce la sociedad y la 

cultura. Según sus postulados, la personalidad se desarrolla de acuerdo con 

pasos predeterminados, que impulsan al organismo humano a ser 

consciente de lo que lo rodea y a interactuar con una gama cada vez más 

amplia de individuos e instituciones significativas.      

Para entender el desarrollo socio afectivo. Erikson propone el “principio 

epigenético del desarrollo”, que plantea que cada etapa del desarrollo 

humano se halla guiada por un orden natural interno, que actúa como una 

pre-programación biológica que interactúa con el medio (Florenzano 1993). 

El ser humano pasa de una etapa a la siguiente tan pronto como esté 

                                                             
5 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 
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preparado biológica, psicológica y socialmente, produciéndose una 

coincidencia entre su preparación individual y social. 

Conceptos fundamentales de su teoría: 

 Estadio: “Es la época en que una capacidad particular aparece por 

primera vez, es ese periodo en que varios factores relacionados están 

tan bien establecidos e integrados que del próximo paso del desarrollo 

puede iniciarse sin peligro alguno” (Erikson 1971). 

 Crisis: “Se usa en un sentido evolutivo para connotar no una amenaza o 

catástrofe, sino un momento decisivo, un periodo crucial de 

vulnerabilidad incrementada y potencial y, por tanto, fuente ontogenética 

de fuerza y desajuste emocional” (Erikson 1971). 

Erikson utiliza el término versus para indicar la lucha vital entre dos polos o 

fuerzas contrarias en la adquisición o no la tarea, lo que genera crisis 

continuas del yo (Erikson 1959). 

Factores que permiten el paso de una crisis a otra 

Los factores son: 

 Las leyes internas del desarrollo que, como los procesos biológicos, 

son irreversibles. 

 Las influencias culturales, que especifican el índice deseable de 

desarrollo y favorecen ciertos aspectos de las leyes internas. 

 La reacción idiosincrática de cada individuo y el modo particular de 

manejar su propio de desarrollo en respuesta a las demandas-

exigencias de su sociedad. 
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Teoría del desarrollo Cognitivo de Jean Piaget  

 ESQUEMA: Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una 

acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común las 

acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con 

cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que 

se repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que 

otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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suscitarla. Un esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa 

de una ciudad). 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los 

esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen 

movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 

esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos 

cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con 

una serie de etapas. 

 ESTRUCTURA: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de 

que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. 

Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la teoría de la 

fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la cabeza del 

sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan de los 

esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las 

actividades del niño. La estructura no es más que una integración 

equilibrada de esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro 

de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya 

posee, pero en el plano de las estructuras. 

 

 ORGANIZACIÓN: Es un atributo que posee la inteligencia, y está 

formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser 

jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través de las 

organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. 

La función de la organización permite al sujeto conservar en sistemas 

coherentes los flujos de interacción con el medio. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 ADAPTACIÓN: La adaptación está siempre presente a través de dos 

elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de 

adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. 

En si, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la 

asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también por la 

acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. 

La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste 

dinámico con el medio. 

La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y 

son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 

indisociables. 

 ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo 

se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. 

"La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro 

de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa 

sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad" (Piaget, 1.948). 

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el 

organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus 

propias estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las 

estructuras innatas del sujeto. 

 ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el 

proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 

La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al 

medio, sino se hace necesaria también para poder coordinar los diversos 

esquemas de asimilación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. 

Son los denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema 

intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 

realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los 

cuales la nueva información es incorporada en la persona. 6 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse 

relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su 

propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para que este 

proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el 

cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras 

internas de pensamiento. 

Proceso de Equilibración: 

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido 

de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre 

ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual es la evolución de 

esta relación asimilación / acomodación. 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación 

se establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.7 

 

                                                             
6
 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 

7 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es esencialmente 

motora, no hay representación interna 

de los acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

b. Estadio de las reacciones circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

d. Estadio de la coordinación de los esquemas 

de conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos descubrimientos por 

experimentación. 

f. Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4 

meses 

4 - 8 

meses 

8 - 12 

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita objetos 

de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

  

a. Estadio preconceptual. 

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o 

reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en 

esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados 

que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


23 
 

1.2.2 DESARROLLO FÍSICO EN EL NIÑO.  

En estos años el crecimiento físico y la reorganización estructural continúa; 

lo que ocurre es que lo hacen con un ritmo más lento, antes del brote 

puberal. 

1.2.2.1. Estatura y peso. 

Los cambios en estatura y peso no son completamente paralelos en niños y 

niñas. 

Los niños en esta etapa son mucho más altos y la mayoría delgados pero 

fuertes, las niñas, sin embargo, conservan un poco más de tejido graso que 

los niños. Por otro lado, el crecimiento de los tejidos nerviosos representa ya 

el 90% de su tamaño final, aumentando de forma insensible en los años 

siguientes. La coincidencia de este aspecto evolutivo con el interés escolar 

es un síntoma más de la interacción existente entre factores biológicos y 

psicológicos.  

Existe una diferencia fundamental entre niños ricos y pobres, pues, los de 

hogares opulentos tienden a ser más grandes y maduros que los de hogares 

pobres; esto surge debido a las diferencias en nutrición. Los niños 

sobrealimentados, o gordos, maduran antes que los otros y las niñas 

pesadas experimentan menarquía (primera menstruación), antes que niñas 

más delgadas. 8 

Las diferencias étnicas también afectan al tamaño promedio de los niños. A 

pesar de que las diferencias genéticas con probabilidad explican una parte 

de esta diversidad, las influencias ambientales también juegan un papel 

importante. Los niños más altos son originarios de partes del mundo donde 

"la comida es nutritiva y donde las enfermedades infecciosas están bien 

controladas o ampliamente eliminadas". 

                                                             
8 http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww. 
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1.2.2.2. Crecimiento Anormal. 

Los niños cuyo crecimiento está por debajo de lo normal con frecuencia son 

de manera significativa, más bajos que sus compañeros. Hay muchos tipos 

diferentes de problemas de crecimiento. Uno de los principales surge de la 

deficiencia del cuerpo para producir suficientes hormonas de crecimiento. 

La nutrición adecuada es esencial para el crecimiento normal y la salud. La 

desnutrición, en cambio, puede disminuir la actividad y la sociabilidad del 

niño. 

1.2.2.3. Salud y Seguridad. 

En esta etapa los niños pueden sufrir de aflicciones menores, problemas con 

la visión y los dientes, padecimientos psicológicos, presión sanguínea alta, 

etc. 

1.2.2.4. Aflicciones menores. 

Los problemas médicos menores de los niños van desde gripes y gargantas 

irritadas hasta verrugas y dolores de oídos. La mayoría de estas 

enfermedades tienen un curso breve, pero los niños que tienen una aflicción 

particular una vez, están propensos a tenerla otra vez.  

A medida que los niños se acercan a la pubertad, sufren más de acné, 

dolores de cabeza, y problemas emocionales temporales. La comprensión 

por parte de los niños acerca de su enfermedad es muy importante para que 

ellos aprendan hábitos para mantenerse saludables. 

1.2.2.5. Visión y problemas visuales. 

La visión se mejora durante la infancia intermedia, a los seis años la visión 

es más aguda y puesto que los ojos trabajan mejor juntos, pueden enfocarla 

mejor; sin embargo, algunos niños tienen problemas de visión defectuosa, 

visión distante deficiente e hipermetropía. 
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1.2.2.6. Salud dental y problemas dentales. 

En esta etapa es frecuente encontrar la caída de los dientes de leche y la 

aparición consecutiva de la segunda dentición, a esto se añade la resistencia 

de los niños al cuidado dental por el miedo al odontólogo, pero los más 

pequeños, por lo general, cooperan y con visitas repetidas se vuelven aún 

más cooperadores y menos temerosos. 

Una causa probable de esto es que los niños hayan tomado el modelo del 

comportamiento de sus padres, pues ven que éstos se ponen nerviosos al ir 

al odontólogo y ellos también se vuelven nerviosos. 

1.2.2.7. Tartamudeo. 

El tartamudeo es la repetición frecuente involuntaria o prolongación de 

sonidos y sílabas. Es un trastorno que interfiere en el desempeño social 

normal, puesto que los tartamudos se vuelven frustrados e inquietos en la 

conversación común y su autoestima tiende a caer rápidamente. 

 Entre las teorías sobre sus causas se incluyen explicaciones físicas, como 

entrenamiento defectuoso en la articulación y la respiración, problemas con 

el funcionamiento del cerebro, incluyendo retroalimentación defectuosa 

sobre el propio lenguaje, explicaciones emocionales como conflictos bien 

asentados y el haber sido presionado por los padres para hablar en forma 

adecuada. 

1.2.2.8. Tics. 

Los tics son movimientos musculares involuntarios y repetitivos, llamados 

también, trastornos del movimiento estereotipado. 

Los tics afectan más a niños que a niñas. Algunos son temporales, duran 

menos de un año, pero otros más. Por lo general, desaparecen antes de la 

adolescencia, pero algunas veces reaparecen en momentos de tensión. 
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Los tics causados por aspectos emocionales pueden surgir de tensión en el 

pasado del niño, o relaciones corrientes y pueden ser como una liberación 

de la confusión emocional. Sin embargo, no todos los tics son causados por 

aspectos emocionales, algunos, como el síndrome de Tourette, parecen 

tener una base neurológica. Dicho trastorno se caracteriza por una variedad 

de tics musculares y vocales, que con frecuencia incluyen arranques de ira y 

obscenidades. 

1.2.2.9. Presión sanguínea alta. 

La presión sanguínea alta o hipertensión tanto en niños como en adultos con 

frecuencia está asociada a la obesidad. 

1.2.2.10. Comportamiento tipo "A". 

Es un tipo de personalidad que incluye rasgos tales como: agresividad, 

impaciencia, ira, hostilidad y alto grado de competencia. Algunos niños de 

esta edad demuestran este tipo de comportamiento que puede presagiar, en 

la edad adulta la personalidad de tipo "A", que está correlacionada con 

enfermedades coronarias. 

 1.2.2.11. Comportamiento tipo "B". 

Tipo de personalidad que es calmado y relajado. 

Desarrollo motor. 

Debido a un mejor desarrollo motor, los niños y niñas en la infancia 

intermedia pueden tomar parte en una gama más amplia de actividades 

motrices. Ellos se vuelven más fuertes, más rápidos y coordinan mejor, y 

derivan mayor placer al probar su cuerpo y aprender nuevas destrezas. 

Tanto niñas como varones tienen habilidades motrices similares, las 

aparentes diferencias se deben a expectativas y tasas de participación 

dentro de la sociedad. 
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La edad de 6 años supone un periodo de transición de las habilidades 

fundadas en la musculatura gruesa del cuerpo hacia las habilidades 

manuales finas, pero éstas aún no se alcanzan con un grado de madurez 

suficiente. Actualmente se pasa del dominio de la musculatura generalizada 

a los músculos finos de las zonas distales del cuerpo: pies, manos y dedos 

fundamentalmente. 

Sin embargo, durante los 6 años las habilidades físicas no se refieren solo a 

la motricidad general del tronco, sino también a otros tipos de destrezas 

relativas a movimientos más diferenciados y sutiles de las extremidades, que 

combinan en un solo ejercicio los movimientos de pies y manos, como se 

puede notar en las tareas caseras de tipo manual. 

Como el niño todavía necesita afianzar el control de la musculatura fina, les 

deleitan las actividades poco usuales como patear la pelota, cajas, cestos y 

todo objeto que se preste a ello. 

1.2.2.12.  Lateralidad y coordinación motórica. 

Uno de los aspectos motóricos de gran importancia durante la edad de los 6 

años es el referente a la lateralidad y a la coordinación mano-ojo, puesto que 

no solo repercute en el adiestramiento físico y manual sino que va a influir 

sobre la estructuración global del universo infantil. 

Existen cambios notables en el comportamiento manual del niño; pues, 

parece tener conciencia de su mano como herramienta y experimenta con 

ella tocando, explorando y manipulando todos los materiales que caen bajo 

su dominio. El ambiente que lo rodea le distrae fácilmente, y sus manos 

pueden continuar trabajando, a la vez que contempla la actividad de otro 

niño. 

La noción de derecha e izquierda así como la preferencia en el empleo de 

una mano sobre otra tienden a hacerse estables después de los 6 años, 

constituyendo una de las primeras referencias del espacio organizado. Ya 
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durante los 5 ó 6 años, el niño empieza a entender derecha e izquierda 

desde un punto de vista personal, pero fuera de sí mismo no logra 

identificarlas ni distinguir una de otra. 

También la coordinación con los movimientos oculares se va estabilizando 

después de los 6 años; pues ya el niño puede desplazar su mirada con más 

facilidad, y como ya se ha dicho, lo hace mientras trabaja, dibuja o juega. 

Las transformaciones evolutivas respecto a la exploración ocular son 

enormes, requiriéndose cada vez menos esfuerzo para fijar las imágenes 

concretas que se le presentan, lo que determina el momento más adecuado 

en que debe iniciarse el aprendizaje de la lectura. 

A través del perfeccionamiento motórico desplegado sobre el medio 

circundante, el niño de 6 años va logrando una mayor coordinación de su 

mundo perceptivo, desarrollando un tipo de inteligencia práctica. 

1.2.2.13. Organización perceptiva y espacio motórico. 

Durante esta etapa de la infancia se perciben dimensiones mayores, pero no 

es debido a diferencias reales ocurridas en la imagen retiniana sino que está 

en relación con la percepción de su propia persona, pequeña, situada ante 

un medio proporcionalmente más grande. La evolución perceptiva parece 

seguir un orden que se inicia primero con la captación del conjunto, al que 

siguen las formas destacadas, después los pequeños detalles y, por último, 

el fondo. 

1.2.2.14. Repercusiones psicológicas. 

Todos estos progresos perceptivo-motóricos constituyen la base, de tipo 

físico, sobre la que van a apoyarse las nuevas maneras de comportamiento. 

La búsqueda de juegos competitivos y el afán por sobresalir frente a los 

compañeros representan la síntesis de dos necesidades básicas del 

momento: el desarrollo de la propia individualidad, por un lado; y por otro, el 
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contacto, todavía tosco y bastante despersonalizado, con otros niños / as 

con los que se agrupa para jugar, pelearse o explorar territorios nuevos. 

Paralelamente surgen también sentimientos de independencia que le llevan 

a interpretar por sí solo la exploración de recorridos sencillos, como puede 

ser el barrio en el que vive o el camino de su casa a la escuela cuando está 

cerca, actividades todas ellas que implican desplazamientos sobre un 

espacio relativamente familiar. 

Se pone así en evidencia un afán de individualidad, de querer hacer las 

cosas sin ayuda externa, y una necesidad de diferenciarse del grupo en que 

están englobados y sobre el que carecen de cualquier tipo de control. A 

través de esta aventura exploratoria, y mediante ensayos sucesivos, niños y 

niñas se irán afianzando en un medio cada vez más amplio, conociendo su 

entorno físico y tomando conciencia de sus propias capacidades y límites.9 

1.2.3 DESARROLLO EMOCIONAL EN EL NIÑO. 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

si mismo y el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus seres significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes. Son 

fundamentales las primeras vinculaciones que el niño establece con sus 

figuras de afecto (madre, padre, los hermanos) y el lograr la seguridad de un 

cariño incondicional. El desarrollo emocional está muy relacionado con la 

forma en que se entrega el premio, el castigo y el esfuerzo en general. En 

                                                             
9 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 
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este sentido, los modelos parentales de expresión y comunicación 

desempeñan un rol fundamental. 

1.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL 

NIÑO. 

Un buen desarrollo emocional depende una serie de factores que 

mencionamos a continuación. Si bien no son todos, son muy importantes. 

 En primer término el afecto y la expresión del afecto, que dan al niño 

la seguridad de ser querido y aceptado sin condiciones. Esta 

“confianza básica”, que se contribuye muy tempranamente en la vida 

de el niño es el sentimiento de ser querido por lo que él es, no por lo 

que hace, dice, logra o da. 

 El reconocimiento o valorización personal del niño en sus logros y 

características personales positivas, no solo a través de premios 

materiales, sino básicamente de actitudes.  

 El vivir en un ambiente emocional positivo, cálido, acogedor, estable y 

con límites.  

 El tener buenos modelos es decir que los niños estén en contacto con 

personas cálidas, comprensivas cariñosas, acogedoras, controladas, 

estables. 

 La posibilidad de vivir experiencias y eventos positivos que puedan 

constituirse en recuerdos positivos. 

 El tener metas y exigencias alcanzables y el sentir que se responde a 

las expectativas. 

 El tener la posibilidad de desarrollar la creatividad, el espíritu de 

observación y el interés por aprender.  

 

Características de un desarrollo emocional sano 
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Las características de un desarrollo emocional sano dependen y varían de 

acuerdo con el temperamento del niño y con el momento evolutivo en el que 

se encuentra. 

Lo esperable en cuanto a hábitos de independencia para un niño en edad 

preescolar, que coma solo, se vista y desvista solo, tome algunas decisiones 

y tenga cierta independencia de su madre, entre otros. Y en un escolar del 

primer ciclo básico, se espera que tenga consolidados los hábitos de aseo 

personal, de sueño y cierta autonomía en cuanto a sus deberes escolares, 

por ejemplo. 

En términos generales, se considera que un niño tiene un desarrollo 

emocional normal cuando: 

 Puede iniciar y mantener relaciones interpersonales, sonreír y 

expresarse de acuerdo con su edad. 

 Está interesado activamente por el mundo que lo rodea. 

 Es capaz de expresar sus sentimientos tanto positivos como 

negativos. 

 Está seguro de sí mismo y confiado en el mundo que lo rodea (con 

seguridad y confianza básica). 

 Su autoestima es buena 

 Es capaz de tolerar las frustraciones (reacciona en forma adecuada 

cuando algo le molesta). 

 Es estable emocionalmente (poco lábil). 

 Es independiente, con grados crecientes de autonomía. 

 

Factores que influyen negativamente en el desarrollo emocional del niño 

Son muchos. Sin embargo, el factor más claro y evidente y con una 

influencia decisiva en el desarrollo posterior, según la bibliografía disponible, 

es la falta de un vínculo afectivo estable, cálido y cercano que de seguridad 

y confianza. Los clásicos estudios de Spitz y Bowlby sobre la deprivación 
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materna y el apego mostraron, hace varias décadas, la importancia de este 

factor. 

Y también hay otros factores relevantes: 

 La falta de estimulación y de interés por el niño y la valoración de sus 

aprendizajes, logros y realizaciones. 

 La crítica y la descalificación, que destruyen la autoestima. 

 El castigo físico, que genera gran inseguridad y resentimiento. 

 La falta de límites. 

 La inestabilidad afectiva. 

 El alto nivel de exigencias, que el niño no puede cumplir y que le dan 

la como debería. 

Problemas familiares que pueden incidir en la salud del niño 

Las peleas, las discusiones, los gritos y en general, las agresiones entre los 

adultos son percibidas incluso por el bebé. El miedo, la inseguridad y la 

tensión que estos hechos provocan, alteran el funcionamiento psicosocial del 

niño y, por ende, su salud. 

El maltrato físico y psíquico constituye un alto riesgo para el desarrollo 

psicosocial del niño y puede dejar secuelas para toda la vida. Los niños que 

padecieron maltratos verbales o físicos tienen dificultades en el desarrollo 

psicomotor, un estado nutricional malo y se enferman más, según lo señalan 

estudios al respecto, incluso el algunos realizados en nuestro país. 

La estabilidad del ambiente familiar y físico es fundamental para el desarrollo 

infantil. La inestabilidad afectiva de las personas que cuidan al niño, los 

cambios frecuentes de personas que se ocupan de él. Las mudanzas y los 

cambios de forma de vida, la inconsistencia disciplinaria, la falta de límites, la 

falta de rutina ordenada, constituyen factores que inciden negativamente en 

la seguridad afectiva y en la salud integral.10 

                                                             
10  GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia.  
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1.2.5. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA DEL NIÑO. 

El psicólogo suizo estaba interesado en conocer las estructuras 

cognoscitivas que caracterizaban un período concreto del desarrollo.  

En su teoría no es tan importante el haber adquirido el estadio a una 

determinada edad sino la secuencia, el orden por el que se construye el 

conocimiento.  

Se acepta que el ciclo evolutivo de cada niño es peculiar con su propio ritmo 

de adquisiciones pero siguiendo el mismo orden.  

-De esta forma, Piaget sostiene que, a partir de los reflejos innatos, el bebé 

va adquiriendo un conjunto cada vez mayor de esquemas, que 

progresivamente se flexibilizan y se hacen más complejos, permitiéndole 

mostrar una creciente habilidad en sus intercambios con el medio.  

-En el esquema siguiente se muestran los diferentes períodos en los que 

Piaget organiza el desarrollo evolutivo de los procesos cognitivos que son la 

base de la Inteligencia.  

 

-En estas páginas se desarrollará con mayor detalle la etapa sensoriomotora 

(0 a 2 años). 
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PERÍODO SENSORIOMOTOR 

J. Piaget denominó período Sensorio Motor al ciclo evolutivo que abarca 

desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Este período comprende 6 

subestadios que dan cuenta de los diferentes procesos y adquisiciones de 

los niños a medida que van creciendo. La inteligencia sensomotriz se 

construye activamente por el sujeto a lo largo de los diferentes subestadios, 

hasta lograr esa capacidad de adaptación al medio que se muestra en el 

niño al final del segundo año de vida y que va unida a la adquisición de las 

primeras formas de representación mental. 11 

Subestadios del Periodo Sensoriomotor: 

Subestadio   1 (nacimiento-1mes) 

Subestadio   2 (1 a 4 meses) 

Subestadio   3 (4 a 8 meses) 

Subestadio   4 (8 a 12 meses) 

Subestadio   5 (12 a 18 meses) 

Subestadio   6 (18 a 24 meses) 

Ejercicio de los Reflejos. 

Subestadio 1 (nacimiento-1mes) 

-En esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se limitaría a 

los simples reflejos determinados biológicamente. En consecuencia un bebé 

succiona un pezón cuando le roza los labios o agarra un objeto que toca su 

mano. La inteligencia sensoriomotora se construye, pues, progresivamente a 

                                                             
11 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 
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partir de los reflejos innatos, pero también de los primeros hábitos, logrando 

el bebé, en un determinado momento, utilizarlos de forma intencionada. Este 

tipo de conductas son importantes porque forman la base sobre la que se 

estructura todo futuro desarrollo. Dicho desarrollo tiene lugar al aplicarse las 

conductas a más objetos y acontecimientos (los bebés asimilan cada vez 

más cosas). Es lo que Piaget denominó Proceso de Asimilación. 

 A su vez, dichos repertorios conductuales empiezan a cambiar como 

reacción a estas nuevas experiencias (empiezan a acomodarse), en lo que 

Piaget denomina Proceso de Acomodación. Cuando las conductas 

inicialmente inflexibles comienzan a ser modificadas por la experiencia, el 

niño está entrando en el Segundo Subestadio. 

Subestadio-2 (de 1 a 4 meses): 

Desarrollo de Esquemas.  

-Este estadio está caracterizado por la aparición de las primeras 

adquisiciones, los primeros hábitos, que suponen ya una alteración de los 

reflejos innatos, pero que todavía no tienen el rasgo de intencionalidad 

propio de las conductas inteligentes que será alcanzado en el siguiente 

estadio. Aquí empiezan a surgir las primeras reacciones circulares definidas 

como: "ejercicio funcional cuyo fin es mantener o descubrir otra vez un 

resultado nuevo o interesante". Por ejemplo, la acción de chuparse el pulgar 

de forma sistemática, no debida al azar, implica una coordinación entre 

mano y boca que supone una adaptación adquirida del reflejo de succión. 

Esta modificación del esquema de succión supone una acomodación debida 

a la experiencia y, por tanto, una distinción entre asimilación y acomodación 

que no existía en el subestadio anterior y que alcanzará mayor relevancia en 

estadios posteriores. 

  



37 
 

Subestadio-3 (4 a 8 meses): 

Descubrimiento de los Procedimientos. 

-Si bien los bebés actúan sobre el entorno desde su nacimiento, su conducta 

en los primeros meses tiene la calidad de ser dirigida hacia el interior (p.e. 

cuando manipula un juguete, su interés es más por los movimientos que 

efectúa con sus propios dedos que por el juguete). En el subestadio anterior 

el bebé utilizaría los esquemas por puro placer (chupar el dedo, etc...). Ahora 

va a mostrar un interés más claro hacia el mundo exterior. Los esquemas 

empiezan a dirigirse hacia fuera del propio cuerpo del bebé. Comienza la 

exploración del entorno. Cuando ahora manipula un objeto lo hace porque 

tiene un interés real en explorarlo. 

-Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir procedimientos 

para reproducir hechos interesantes. Por ejemplo, el bebé puede dar un 

manotazo accidentalmente a un objeto o juguete suspendido sobre la cuna 

haciendo que dicho objeto se mueva y reproducir esta secuencia durante un 

intervalo de tiempo. El bebé está empezando a desarrollar un tipo de 

conocimiento muy importante: qué puede hacer para reproducir resultados 

deseables.  

Subestadio-4 (8 a 12 meses): 

Conducta Intencional 

-En el subestadio anterior el bebé sólo puede reproducir resultados después 

de que hayan ocurrido por casualidad. En éste subestadio esta restricción 

desaparece. Ahora ya es capaz primero de percibir algún objetivo deseable y 

después imaginar cómo conseguirlo. Su conducta ya es intencional y puede 

mostrar una clara conducta de anticipación ante la aparición de 

determinados indicios. Un niño puede llorar cuando un adulto que estaba 

sentado a su lado se levanta anticipando su marcha. Estas conductas 

anticipatorias suponen una previsión independiente de la acción que se está 
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realizando, pero no implica todavía una representación que el niño no 

alcanzará hasta el final del período sensoriomotor (2 años). 

Subestadio-5 (12 a 18 meses): 

Novedad y Exploración 

-Lo característico de este período, en comparación del anterior, es que el 

bebé comienza de forma deliberada y sistemática a variar sus conductas. El 

niño no se limita ahora a repetir, delante situaciones concretas, respuestas o 

soluciones que previamente habían tenido éxito. Es el momento en que 

empieza a experimentar y descubrir nuevas soluciones mediante un 

procedimiento de tanteo. Así puede aprender que un objeto situado a cierta 

distancia puede cogerse mediante un palo, cordel, etc... La experimentación 

sobre el entorno adquiere un papel predominante en la conducta del niño 

que disfruta con estas nuevas actividades. El lanzar objetos como cucharas 

u otros desde la sillita, por ejemplo, es un medio por el que pueden explorar 

las consecuencias de sus actuaciones y resultar altamente motivante. El 

desarrollo cognoscitivo está teniendo su inicio en estas actividades. 

Subestadio-6 (18 a 24 meses): 

Representación mental 

-Los cinco subestadios anteriores han supuesto ya un avance significativo a 

nivel de desarrollo cognitivo, sin embargo, está por llegar uno de los 

progresos más importante: La capacidad de Representación. El niño es 

ahora capaz de pensar y actuar sobre el mundo de forma interna y no 

meramente de forma externa (tanteo). Así será capaz de buscar los objetos 

que se han escondido mediante desplazamientos invisibles. 

-La "constancia o permanencia del objeto" es vital en la teoría piagetiana. 

El término hace referencia al conocimiento que tenemos de que los objetos 

tienen una existencia que es independiente de nuestra percepción. Así un 



39 
 

juguete no deja de existir porque ya no podamos sentirlo, un sonajero 

porque no podamos oírlo, o la mamá porque ya no la vemos. La 

investigación de Piaget sugiere que, al principio, los niños no comprenden la 

permanencia del objeto y que esta comprensión se desarrollaría 

gradualmente a lo largo de toda la infancia. En los dos primeros subestadios, 

los bebés no darían ninguna prueba de darse cuenta de que los objetos 

existen independientemente de sus propias acciones sobre ellos. Sólo sería 

a partir del tercer subestadio cuando los niños empiezan a buscar los objetos 

que desaparecen. 

-Sin embargo, algunos estudios (Bower, 1.974, Harris 1.983, 1989) apuntan 

que ya en el segundo subestadio, algunos niños, saben que los objetos 

continúan existiendo aunque se hayan ocultado tras una pantalla, y que su 

conducta de no búsqueda se debería más a una limitación motriz que a una 

carencia de la noción de permanencia del objeto. 12 

1.2.6PROBLEMAS EN LA NIÑEZ 

 

Hoy en día muchos creemos que podemos controlarlo todo. Cuando 

nuestros hijos presentan problemas y no los podemos resolver comenzamos 

a desesperarnos y hasta nos culpamos. 

 

Cuando sabemos que algo anda mal a veces pensamos lo peor y tardamos 

en hacer una consulta. Pero lo que en realidad provoca ansiedad y angustia 

es la incertidumbre y el desconocimiento de lo que sucede con los niños. 

Cuando conocemos y entendemos nos sentimos más tranquilos. Por eso 

que cuando los padres presienten que algo no anda del todo bien es 

fundamental realizar una primera consulta al pediatra, quien será el que 

recomiende hacer estudios o los derivará a algún profesional especializado 

                                                             
12 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 
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en el tema. 

 

Existen varios trastornos que se diagnostican por primera vez en la infancia. 

La mayoría son mucho más frecuentes de lo que uno se podría imaginar, e 

incluso tienen muy buen pronóstico si son diagnosticados y tratados a 

tiempo. Es por esta razón que se recomienda a los padres estar informados 

y atender a las necesidades de sus hijos. 

 

Problemas más comunes que aparecen en la niñez: 

 

Dentro de los Trastornos del Aprendizaje el más frecuente es la Dislexia, o 

también llamado: Trastorno de la Lectura y frecuentemente aparece 

asociado con otros Trastornos del Aprendizaje como el Trastorno de la 

Escritura o del Cálculo. Los Trastornos del Aprendizaje son fácilmente 

identificables porque provocan un bajo rendimiento escolar, sustancialmente 

por debajo de lo esperado con la edad del niño, la inteligencia y la 

enseñanza apropiada a su edad. 13 

 

El Trastorno por Déficit de Atención también es fácilmente identificable ya 

que los niños presentan bajo rendimiento académico, aunque acompañado 

de quejas por parte de los maestros y compañeros de mala conducta. 

 

El Tartamudeo es el Trastorno de la Comunicación más frecuente, así como 

también encontramos a la Enuresis dentro de los Trastornos de la 

Eliminación. 

 

Dislexia 

 

La dislexia, también llamado "Trastorno de la Lectura", es bastante 

frecuente, y suele presentarse asociado con el Trastorno para la Expresión 

                                                             
13 Alarcón y Trujillo J. - La Contemporaneidad de la Violencia y su afronte multidimensional - Chile - 

Editorial Alemeon 23 - (1997). 
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Escrita y/o el Trastorno del Cálculo. Es uno de los Trastornos de Aprendizaje 

más comunes. 

La característica esencial de dicho trastorno es un rendimiento de lectura (en 

precisión, velocidad o comprensión de la lectura) que se sitúa 

sustancialmente por debajo de lo esperado en función de la edad del niño, la 

escolaridad correspondiente a esta edad y de su coeficiente intelectual. 

Esta alteración interfiere significativamente en el rendimiento académico o 

en la vida cotidiana. 

Si el niño presenta un déficit sensorial, las dificultades de lectura exceden de 

las habitualmente asociadas a él. 

La lectura oral se caracteriza por distorsiones, sustituciones u omisiones; 

tanto la lectura oral como la silenciosa se caracterizan por lentitud y errores 

en la comprensión. 

Cuando la Dislexia se asocia a un Coeficiente Intelectual (CI) alto, este 

trastorno puede no ponerse de manifiesto hasta el cuarto curso 

aproximadamente y el niño puede alcanzar el mismo rendimiento que sus 

compañeros. 

Si la Dislexia es descubierta a una edad temprana, el pronóstico es 

satisfactorio en la mayoría de los casos. La Dislexia puede persistir durante 

la edad adulta. 

Varios estudios han demostrado que es frecuente que haya antecedentes de 

Dislexia en la familia. 

La hiperactividad puede manifestarse por estar inquieto o retorciéndose en 

el asiento, por un exceso de correr o saltar en situaciones que resulta 

inadecuado hacerlo, experimentando dificultades para jugar o dedicarse 

tranquilamente a actividades de ocio, aparentando estar a menudo "en 

marcha" o como si "tuviera un motor", o hablando excesivamente. 
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La hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel de desarrollo 

del sujeto. Los niños pequeños y preescolares con este trastorno difieren de 

los niños pequeños normalmente activos por estar constantemente en 

marcha y tocarlo todo, se precipitan a cualquier sitio, salen de la casa antes 

de ponerse el abrigo, se suben o saltan sobre un mueble, corren por toda la 

casa y experimentan dificultades para participar en actividades sedentarias 

de grupo en las clases prescolares (p.ej. para escuchar un cuento). 

 

Los niños de edad escolar despliegan comportamientos similares, pero 

usualmente con menos frecuencia que los más pequeños. Tienen 

dificultades para permanecer sentados, se levantan a menudo, se retuercen 

en el asiento o permanecen sentados en su borde. Trajinan objetos, dan 

palmadas y mueven sus pies y sus piernas excesivamente. A menudo se 

levantan de la mesa durante las comidas, mientras miran televisión o 

durante actividades tranquilas. 

 

En los adolescentes o adultos, los síntomas de hiperactividad adoptan la 

forma de sentimientos de inquietud y dificultades para dedicarse a 

actividades sedentarias tranquilas. 

 

La impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar 

respuestas, dar respuestas precipitadas antes de que las preguntas hayan 

sido completadas, dificultad para esperar un turno, e interrumpir o interferir 

frecuentemente a otros hasta provocar problemas en situaciones sociales 

académicas o laborales. Las personas que poseen este trastorno suelen 

hacer comentarios fuera de lugar, no atienden las normas que se les dan, 

inician conversaciones en momentos inadecuados, interrumpen a los demás 

excesivamente, se inmiscuyen en los asuntos de los demás, se apropian de 

los objetos de otros, tocan cosas que no debieran, hacen payasadas. 

 

La impulsividad puede dar lugar a accidentes (p. ej golpearse con objetos, 

golpear a otras personas, agarrar una cazuela caliente) y a incurrir en 
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actividades potencialmente peligrosas sin considerar sus posibles 

consecuencias (p.ej patinar en un terreno abrupto). 

 

Las manifestaciones comportamentales suelen producirse en múltiples 

contextos, que incluyen el hogar, la escuela, el trabajo y situaciones 

sociales. Para poder establecerse el diagnóstico es necesario que se dé en 

al menos dos de estas áreas. 

Habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una 

atención o un esfuerzo mental sostenidos y que carecen de atractivo o 

novedad intrínsecos (p. ej escuchar al maestro en clase, hacer los deberes, 

escuchar o leer textos largos o trabajar en tareas monótonas o repetitivas). 

Los síntomas del trastorno pueden ser mínimos o nulos cuando la persona 

en cuestión se halla bajo un control muy estricto, en una situación nueva, 

dedicada a actividades especialmente interesantes, en una situación de 

relaciona personal de uno a uno (p.ej. en el despacho del clínico) o mientras 

experimenta gratificaciones frecuentes por el comportamiento adecuado. Los 

síntomas tienden a presentarse con más frecuencia en situaciones de grupo 

(p. ej. en grupos de juego, clases o ambientes laborales). 

 

Existen varios subtipos: 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo 

combinado. Este subtipo hace referencia a las personas en las que al 

menos 6 síntomas de desatención y 6 de hiperactividad-impulsividad han 

persistido por más de 6 meses. La mayor parte de los niños y 

adolescentes con este trastorno tienen este subtipo.  

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio de déficit de atención. En estas personas han subsistido 

por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención.  
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 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio hiperactivo-impulsivo. En estas personas han subsistido 

por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de hiperactividad-

impulsividad.14 

 

 

 

  

                                                             
14 http://www.sanamente.com.ar/t_problemas.html 
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CAPÍTULO II 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

2.1 DEFINICIÓN:  

 

“Es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el 

grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que 

transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, 

psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos”.15 

2.2 FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo asociados con las distintas formas que adopta la 

violencia dentro del entorno familiar  resultan decisivos a la hora de elaborar 

propuestas de intervención, tanto para la atención del problema como para 

el diseño de políticas  de prevención. El conjunto de las investigaciones son 

realizadas con el objeto de incrementar el conocimiento acerca de los 

factores de riesgo permitiendo así identificar tres niveles. 

Factores de riesgo con eficacia casual primaria. Están constituidos 

básicamente por aspectos  culturales y educativos  sobre los que se 

construye la violencia como modo  naturalizado de las relaciones de poder 

interpersonal.  

Los factores de riesgo asociados. No constituyen elementos casuales 

para la violencia, pero su presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia 

y/o gravedad de sus manifestaciones. 

                                                             
15 http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-

intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc 

 

http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
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Los factores que contribuyen a la perpetuación del problema. Son 

aquellos que, derivados del funcionamiento de las instituciones, impiden una 

identificación temprana del problema y una respuesta  eficaz a éste, lo cual 

los transforma en un elemento de peso dentro de la cadena causal, 

ecológicamente entendida.16 

2.3 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

       2.3.1 VIOLENCIA FÍSICA 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

       2.3.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de 

sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

                                                             
16 CORSI, Jorge (compilador).2006. Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Argentina. Paidós. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. Se manifiesta 

por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

          2.3.3 VIOLENCIA SEXUAL. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones 

u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo 

que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

          2.3.4 VIOLENCIA ECONÓMICA. 

No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de 

recursos económicos.17 

2.4 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

a) Consecuencias para la salud 

                                                             
17

 http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-

ecuador2.shtml#xtiposviolenc 

http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
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La violencia contra la mujer y la niña, y demás miembros de la sociedad, 

aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada vez mayor de estudios 

que exploran la violencia y la salud informan sistemáticamente sobre los 

efectos negativos. La verdadera medida de las consecuencias es difícil de 

evaluar, sin embargo, porque los registros médicos carecen generalmente 

de detalles vitales en cuanto a las causas violentas de las lesiones o la mala 

salud. 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y 

adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis 

(golpes, moretones) a discapacidad crónica o problemas de salud mental. 

También pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte 

como resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado 

como último recurso para escapar a la violencia. En esta carpeta de 

información, Consecuencias para la salud de la violencia contra la mujer y la 

niña, se explora el tema en más profundidad 

La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas 

b)  Consecuencias físicas 

c) Homicidio 

Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que mueren de 

homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior. 

En las culturas en que se practica la costumbre de la dote (bienes que 

aporta la mujer al matrimonio o que dan a los esposos sus padres o terceras 

personas, en vista de su matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer 

cuyos padres no pueden satisfacer las demandas de regalos o dinero. La 

violencia que comienza con amenazas puede terminar en "suicidio" forzado, 

muerte por lesiones u homicidio. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml


49 
 

d) Lesiones graves 

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico y sexual 

pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de agresión dan lugar a 

lesiones que pueden variar desde equimosis (golpes y moretones) a 

fracturas hasta discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones 

requiere tratamiento médico. 

e) Lesiones durante el embarazo 

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia durante el 

embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto no 

nacido. Las investigaciones sobre este rubro han indicado mayores niveles 

de diversas condiciones. 

f) Lesiones a los niños 

Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato. 

Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus 

madres. 

g) Embarazo no deseado y a temprana edad 

La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea 

por violación o al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de 

métodos anticonceptivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo 

de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de 

ser golpeadas o abandonadas. 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados como 

niños, tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y 

pertenencia que los que no han experimentado maltrato. 

Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos 

arriesgados como tener relaciones sexuales en forma temprana o sin 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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protección. Un número creciente de estudios indica que las niñas que son 

maltratadas sexualmente durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de 

embarazo no deseado durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos problemas 

adicionales. Por ejemplo, está bien documentado que la maternidad durante 

la adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén maduras 

biológica y psicológicamente, está asociada con resultados de salud 

adversos tanto para la madre como para el niño. Los lactantes pueden ser 

prematuros, de bajo peso al nacer o pequeños para su edad gestacional. 

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de 

resolver su dilema por medio del aborto. En los países en que el aborto es 

ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden recurrir a abortos 

ilegales, a veces con consecuencias mortales. 

h) Vulnerabilidad a las enfermedades 

Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres que han sufrido 

cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una 

serie de problemas de salud graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se 

puede deber en parte a la inmunidad reducida debido al estrés que provoca 

el maltrato. Por otra parte, también se ha responsabilizado al auto descuido 

y a una mayor proclividad a tomar riesgos. Se ha determinado, por ejemplo, 

que las mujeres maltratadas tienen mayor probabilidad de fumar que 

aquellas sin antecedentes de violencia. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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2.5 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

a) Suicidio 

En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el 

agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes 

son un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la 

mujer para escapar de las relaciones violentas 

b) Problemas de salud mental 

Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan 

enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma 

crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para 

disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se 

están metiendo en otro problemas, aunque menos graves, pero dañino 

igualmente. 

La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos 

similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para crear 

efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe 

posteriormente apoyo adecuado. Al igual que la violencia contra la mujer en 

el seno familiar, el maltrato del menor suele durar muchos años y sus 

efectos debilitantes pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la 

pérdida de autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede 

traducirse en un mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en que su salud 

o seguridad estén en peligro. 

Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy traumática y 

sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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(mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales describen los 

siguientes sentimientos: 

 Temor. 

 Culpa. 

 Desvalorización 

 Odio 

 Vergüenza 

 Depresión 

 Asco 

 Desconfianza 

 Aislamiento 

 Marginalidad 

 Ansiedad 

 Ser diferente (se sienten diferentes a los demás) 

Es un mito que la violencia sexual la ejercen solamente extraños, muchas 

violaciones y abusos son cometidos por hombres que la víctima conoce, 

incluyendo parejas y amigos íntimos. Por ello los ataques ocurren en 

cualquier momento del día. 

Violación y abuso sexual puede ser realizado por extraños o conocidos, pero 

"nunca con culpa de la víctima", pues existe la errónea creencia que es la 

víctima quien lo provoca. 

Efectos en el niño derivados de haber presenciado actos de violencia 

Las investigaciones han indicado que los niños que presencian actos de 

violencia en el hogar suelen padecer muchos de los síntomas que tienen los 

niños que han sido maltratados física o sexualmente. Las niñas que 

presencian a su padre o padrastro tratando violentamente a su madre tienen 

además más probabilidad de aceptar la violencia como parte normal del 

matrimonio que las niñas de hogares no violentos. Los varones que han 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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presenciado la misma violencia, por otro lado, tienen mayor probabilidad de 

ser violentos con sus compañeras como adultos.18 

2.6 CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

Cuando una pareja es esta empezando su relación es muy difícil que 

aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. 

La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún 

episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante 

aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto 

a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN  

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así 

como el stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber 

un aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los 

hijos más silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

                                                             
18 TRUJILLO, Sáez Fernando, María Remedios  Fortes Ruiz.2002.Violencia Domestica y coeducación, 

un enfoque  multidisciplinar. España. Recursos 44 
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http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, 

adónde va, con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que 

los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos 

etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo 

y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué 

parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, 

en tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la 

violencia padecida.  

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una 

parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja 

la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si 

nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a 

hacerlo, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad 

de que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo 

y se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra 

vez.  

 El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. 

Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra 

vez, cada vez con más violencia. 19 

2.7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho  a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

                                                             
19 “El consumo de alcohol y su influencia en la violencia intrafamiliar en los internos del centro 
terapéutico Liberados por Amor” periodo Junio Noviembre 2011” tesis previa ala obtención del titulo 
de psicólogo clínico de la autoría de Antonio P. Aguilar Maita. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.20 

2.8 FACTORES BIOLÓGICOS DE LA AGRESIVIDAD. 

Lo biológico se expresa, por ejemplo a través de los balances de la 

neurotransmisión. La información que hasta ahora se ha logrado revelar en 

animales (tanto en roedores como primates) es un primer punto para 

aproximarse a la comprensión de la agresividad humana. Existen evidencias 

sobre la importancia de la serotonina en el control inhibitorio de la agresión, 

lograda en investigaciones con roedores. Los mecanismos serotoninérgicos 

han sido vinculados a la impulsividad. 

Se especula que el control serotoninérgicos de la agresividad es indirecto: 

un adecuado sistema serotoninérgico permitirá esperar y desarrollar algún 

otro tipo de respuesta no agresiva, frente a determinados estímulos capaces 

de producir también respuestas agresivas. Existen también importantes 

evidencias sobre el rol favorecedor del sistema de neurotransmisión 

                                                             
20

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Ecuador/Codigo_ninez_y_Adolescencia-

Ecuador.pdf 
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noradrenérgico en la agresividad, aunque los informes son aún 

contradictorios. El balance entre la actividad noradrenérgica y 

serotoninérgica en el SNC es importante para la modulación de las 

conductas agresivas. 

Es interesante destacar cómo lo ambiental se expresa junto a lo biológico, 

también en los animales: el aislamiento social en las ratas induce la 

reducción del intercambio de serotonina en el cerebro y un consecuente 

aumento de la agresividad: es decir, que el efecto del aislamiento social 

determina cambios neuroquímicos que producen o desinhiben conductas 

agresivas. La incidencia de serotonina también se ha demostrado en los 

primates. Así mismo la reducción de los niveles plasmáticos de serotonina 

da indicios significativamente en la agresividad de los machos. 

2.8.1 NEUROTRANSMISORES.  

Distintos estudios sugieren que una inespecífica disfunción cerebral del 

sistema de neurotransmisión serotoninérgicos está vinculada a los trastornos 

impulsivos. La agresividad de tipo impulsiva y los suicidios violentos serían 

subtipos de tales conductas. Esta vinculación entre los sistemas 

serotoninérgicos y la agresión no ha sido confirmada en todas las 

poblaciones investigadas. 

Ellos pueden ser específicos para ciertas poblaciones (tal ves para los 

alcohólicos) y para cierto subtipo de agresión, como por ejemplo la 

impulsiva. Este tipo de agresión no está claramente definido. En cuanto al 

origen de la disfunción serotoninérgica, tanto como su exacta naturaleza, se 

desconoce. No es claro cuál es el subtipo de receptor serotoninérgico y en 

que áreas del cerebro está involucrado. Es posible que el sistema 

noradrenérgico module la relación existente entre la serotonina y la agresión 

produciendo una cierta propensión hacia las reacciones agresivas. 
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Se ha hallado también una correlación entre la hipoglucemia, la violencia y la 

impulsividad pero esta relación no sería la misma en todas las personas y en 

todos los casos de conductas violentas. Se ha sugerido la asociación entre 

los antecedentes de violencia criminal con leves pero relativamente 

consistentes aumentos en los niveles de testosterona. Esta asociación es 

probablemente más fuerte en la adolescencia y en la juventud que en etas 

posteriores de la vida. Es interesante mencionar que se encontró una 

elevación de los niveles de testosterona en tenistas después de partidos en 

los que resultaron ganadores. 

Esto plantea la disyuntiva de que la elevación de los niveles de testosterona 

puedan ser tanto una consecuencia como una causa de la compatividad.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia.  
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CAPITULO III 

 

DEPRESIÓN INFANTIL. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

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 mental 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. Esto empezó a ocurrir hacia los años 40 en distintos campos de 

la psicología aplicada, y comenzaron a aparecer estudios relacionados con 

la depresión infantil, bajo los nombres de Akerson (1942); Spitz (1945); 

Bowlby (1951), entre otros. 

A principios de los años sesenta Harlow (1961) observa, en los monos 

separados de sus madres, exactamente el mismo tipo de conductas que 

habían señalado Spitz y Bowlby en los niños. El carácter experimental de la 

psicología comparada, produjo un impacto especial para este tipo de 

hallazgos y comenzó a tomarse un poco más en serio la posibilidad de la 

existencia de la depresión en los niños, puesto que los monos parecían ser 

capaces de desarrollarlas. 

 

Pero realmente la aceptación de la existencia de la depresión infantil fue 

posible gracias al ascenso del paradigma cognitivo de los años sesenta, que 

permitía el estudio de los procesos interiorizados. Ya en el año 1975 la 

depresión infantil (DI) fue aceptado por el National Institute of Mental 

Health, como concepto y entidad psicopatológica. 
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3.2 DEFINICIÓN. 

“La depresión infantil puede definirse como 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.”22 

3.3 FACTORES ETIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN 

INFANTIL. 

La etiología de la depresión en la infancia constituye un tema poco maduro a 

causa de la deficiente conceptualización del síndrome depresivo infantil. 

Como dicen Polaino-Lorente y García Villamisar (1993) son todavía muchas 

las preguntas sin respuesta y, "aunque es mucho lo que en las últimas 

décadas se ha avanzado en la lucha contra la enfermedad depresiva, 

todavía es más lo que nos queda por hacer" (Polaino-Lorente y García 

Villamisar, 1993). 

 

Entre los factores más frecuentemente aducidos como generadores de 

depresión infantil se citan el temor a la separación de los padres, la vivencia 

del divorcio parental, el bajo rendimiento escolar, la falta de confianza en sí 

mismo, la ausencia de amigos y compañeros, etc. 

 

Junto a todos estos factores se insiste en la importancia del nivel de 

vulnerabilidad originado por la sobrecarga afectiva y/o sobreprotección 

familiar, o por el abandono parental. Algunos autores insisten en que en los 

niños más pequeños parecen predominar factores de separación y crianza, 

mientras que en los mayores suelen ser más determinantes la baja 

autoestima y las pérdidas de personas, animales o cosas queridas. 23 

                                                             
22 http://www.psicologoinfantil.com/articulodepresion.htm 
23

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.co

m/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf 
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Depresión endógena 

En la etiología endógena aludiremos las causas biogenéticas y orgánicas. 

a) Consecuencias genéticas: son varios los autores que atribuyen la causa 

de los trastornos afectivos a la herencia (Nurnberger y Gershon, 1985; 

Poznanski 1982) aunque los datos de los que se dispone en la actualidad no 

son lo suficientemente demostrativos como para apoyar esta afirmación. Se 

desconoce aun correctamente cómo se efectúa la determinación genética, si 

hay un gen concreto ligado a la enfermedad o no, pero la convicción clínica y 

distintos datos de investigaciones hechas en esta línea han demostrado que 

un factor genético juega un papel importante en la vulnerabilidad a los 

trastornos depresivos, sobre todo de padres a hijos. Sin embargo algunos 

estudios con gemelos, han tratado de separar la influencia genética y la 

ambiental encontrando que los trastornos aparecen de forma heredada, 

aunque se modifican por la acción del ambiente, lo que permite sugerir que 

lo verdaderamente importante en la detección de factores de riesgo son las 

situaciones traumáticas en la vida del niño. 

Este tipo de investigaciones se han centrado mayoritariamente en el estudio 

de grupos de gemelos, a partir de los cuales aparecen claras evidencias a 

favor de la hipótesis de la heredabilidad; estudios de adopción cuyos padres 

biológicos padecían algún tipo de trastorno depresivo, siendo los resultados 

también favorables a la hipótesis; y estudios familiares en los que se analiza, 

sobre todo, la incidencia de depresión en hijos de padres depresivos.  

b) Causas biológicas. Se basan en que las alteraciones neuronales y 

bioquímicas y los mecanismos neurofisiológicos implicados en la 

neuroregulación de las alteraciones afectivas, se acompañan y manifiestan a 

través de alteraciones biológicas a las que se denomina marcadores 

biológicos (Post et al., 1984). Según Paykel (1985), probablemente, cada 

uno de los efectos de tipo psicológico de un suceso crítico tiene un sustrato 

neurofisiológico que está relacionado con ciertos aspectos neuroquímicos, 

fisiológicos y farmacológicos del funcionamiento del sistema nervioso 
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central; estos factores activan los circuitos que regulan el estado de ánimo, y 

de esta forma, llega a producirse la depresión. 

 

Depresión sintomática 

 

Las causas sintomáticas hacen referencia a la acción de otras enfermedades 

o la influencia médico-hospitalaria. Al respecto, es preciso anotar la 

importancia que tiene el prolongado internamiento de los niños en hospitales 

("hospitalismo"); los largos tratamientos ambulatorios, seguidos muchas 

veces de incapacidades físicas que les impiden una convivencia normalizada 

con los demás, así como la depresión producida por secuelas de 

tratamientos quirúrgicos o tratamientos farmacológicos. Con frecuencia, la 

depresión generada por esta suerte de hospitalismo interno o ambulatorio, 

comporta un estado depresivo que dificulta la propia recuperación ya que la 

depresión contribuye a una cierta inmunodeficiencia y bajas defensas.  

De ahí se deduce, además, que aunque la madre estuviera presente, si el 

afecto era carencial o patógeno producía el mismo efecto. Aunque hoy no se 

ven tanto estas situaciones, el descubrimiento de la depresión anaclítica, 

dice Cobo (1992), permitió demostrar que la carencia afectiva puede ser 

causa de patología de la personalidad si opera en las primeras edades. 

Distintos estudios hechos con niños con enfermedades crónicas (Worchel, 

1992) encuentran elevadas tasas de incidencia de depresión entre ellos. 

Desde el Conductismo encontramos la teoría de la "indefensión aprendida" 

para explicar este tipo de síntomas en tales situaciones. La indefensión hace 

hincapié no en la causa, sino en el efecto, convertido en un razonamiento 

negativo. El problema de la indefensión no reside en el daño que producen 

los hechos traumáticos, sino en la incapacidad del sujeto de controlar tales 

hechos. El sujeto con indefensión vive siempre pensando que no se puede 

hacer nada para evitar las situaciones malas o desagradables. Edelstein et 

al. (1992) identifican también como causas de indefensión, las situaciones 

aversivas y restrictivas familiares, que a su vez le predisponen a la 

depresión. Al respecto, Cobo (1992), desde una posición más evolutiva, 
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defiende la hipótesis de que el niño indefenso presenta trastornos 

instrumentales que le han impedido vivir un desarrollo con seguridad y 

entusiasmo, y requerirá una reducación psicopedagógica. De todos modos, 

es necesario descubrir el núcleo de indefensión que puede conllevar una 

depresión infantil para hacerle frente terapéuticamente. 

 

Concluyendo, consideramos que debe revisarse, o por lo menos atenuarse 

la práctica de internamientos prolongados de los niños en situación 

hospitalaria y, por el contrario, fomentar al máximo su socialización con la 

familia y con los amigos en el contexto de la propia cultura infantil (juegos, 

cuentos, otros compañeros de su edad, etc.).  

Otras situaciones relacionadas con la etiología sintomática son las 

separaciones prolongadas del niño del lado de sus padres o, la cesión de 

éstos a otras personas (generalmente abuelos) para su crianza, y el 

internamiento en centros escolares u otros. 

 

Depresión situacional 

 

Como principales generadores de este tipo de depresión se identifican los 

sucesos críticos de la vida y las pérdidas de personas u objetos vivenciados 

como afectivamente propios, a los que se añaden situaciones escolares 

insatisfactorias, hogares rotos, etc. Veamos a continuación algunos de ellos. 

 

a) Sucesos críticos de la vida 

 

Los niños sometidos a sucesos vitales traumáticos como la muerte de sus 

padres o algún familiar; niños abandonados; niños maltratados física y 

psíquicamente; niños marginados socialmente, etc.; la emigración a culturas 

y espacios ajenos a los que hay que adaptarse; las catástrofes (incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.); las guerras y el terrorismo con sus efectos 

de explosiones, raptos, ataques, etc.; la inseguridad ciudadana, miedo a ser 

raptado o atacado, etc.; constituyen factores traumáticos que marcan la vida 



65 
 

de los niños como pueden verse en los campos de refugiados, cánceres, 

accidentes, situaciones de hambre y miseria, etc. 

 

Todos estos aspectos se relacionan, como factores intervinientes, con las 

depresiones en la infancia. Cejas et al. (1994) Hacen una revisión sobre los 

estudios que relacionan, factores estresantes en la edad temprana y 

posterior desarrollo psicopatológico concluyendo que, los niños sometidos a 

carencia afectiva o a altos niveles de estrés en la primera infancia, están 

más predispuestos a padecer, tanto en el presente como en la vida adulta, 

un amplio espectro de trastornos, entre los que se incluye la depresión. 

Saight (1991), relaciona en su estudio las experiencias traumáticas infantiles 

con la presencia de sintomatología depresiva, encontrando relaciones 

altamente significativas, relaciones que no se contemplan en un grupo 

control que no ha sufrido experiencias traumáticas. 

 

b) Situaciones de pérdidas 

 

Son éstas las causas más abundantes. Entre ellas, las más conocidas son 

las referentes al entorno familiar como muerte o separación de los padres, 

cambio de domicilio y/o colegio, muerte de animales queridos, pérdida de 

amigos, etc. Algunos autores (Myquel, 1987) diferencian este tipo de 

depresiones, que denominan afectivas, de la depresión como enfermedad 

biológica. Expondremos a continuación algunas de las más importantes. 

 

 Pérdida de uno de los progenitores por separación o divorcio 

 

Las conclusiones respecto a las relaciones entre depresión y muerte de 

alguno de los padres suelen variar en función de otras consideraciones 

como la edad en la que se produce la pérdida y el sexo del progenitor 

muerto. Durante los primeros años de vida parece afectar mucho más la 

muerte de la madre. Más tarde dependerá del sexo del niño, que se 

encontrará más identificado con el progenitor de su propio sexo. 
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 Pérdida de amor de los padres y niños no deseados 

 

Es éste otro de los grandes factores de riesgo relacionado con las pérdidas 

en la precipitación de la depresión en la infancia. Krakowski 

(1970) dice que las familias que abandonan y descuidan a sus hijos, les 

frustran y les rechazan psicológicamente, van modelando con sus 

actuaciones conductas depresivas en el niño. Por su parte el niño responde 

con hostilidad a la amenaza de una pérdida de amor, experimentando 

sentimientos de culpa, engrosando el cuadro de la depresión. Para 

Teichman (1989) son la calidad de las interacciones padres-hijos las que 

refuerzan y/o producen depresión, de ahí que identifique a la familia como 

principal causa. 

 

c) Hogares rotos y/o conflictivos 

 

Últimamente está tomando fuerza la variable psicopatológica de los padres 

referente al estrés familiar, enfermedades crónicas y/o patológicas de los 

padres como alcoholismo, enfermedades psíquicas o físicas, conflictos 

permanentes con peleas y discusiones, etc. 

Un factor frecuentemente citado en los últimos años es el estrés familiar. 

La vida estresada en los niños (accidentes, cambios de colegio, 

enfermedades psíquicas de los padres, estrés de los padres, etc.), con estos 

factores de riesgo sucede a veces que niños con condiciones de vidas 

sumamente adversas y traumáticas, son muy resistentes a la depresión. 

Anthony (1983) les denomina niños "psicológicamente invulnerables". Ante 

estos casos se plantea la duda de cómo conseguir o generar esa 

invulnerabilidad, si protegiéndoles y evitándoles todo lo que pueda suponer 

un riesgo o "vacunarles" exponiéndoles a situaciones duras (Doménech y 

Polaino- Lorente, 1990). 

Finalmente, la depresión de los padres juega un papel importante (no sólo 

por su condición biológica, ya tratada en apartados anteriores) en la 
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modulación de cuadros depresivos en los niños (Poznanski y Zrull, 1970; 

Cytryn et al., 1986; Martorell y Miranda, 1985).24 

 

d) Causas escolares 

 

Junto a la familia, el marco escolar o las situaciones escolares 

insatisfactorias constituyen el agente que aparece más vinculado a las 

depresiones situacionales en la infancia. Entre ellos, cobra especial 

relevancia el fracaso escolar. Desde que se han iniciado los estudios en 

torno a la depresión infantil, el fracaso y/o el rendimiento escolar han sido 

variables frecuentemente relacionadas con dicho trastorno (Kaslow et all., 

1984; Blechman et al., 1986; Feshbach y Feshbach, 1987; Nissen, 1989; 

Doménech y Polaino-Lorente, 1990; etc.). 

Históricamente, al amparo de la concepción de la depresión infantil 

"enmascarada", se consideraba al fracaso escolar como el síntoma más 

representativo tras el cual el niño ocultaba su depresión. 

Estas alusiones, sin embargo, resultan aún muy débiles por dos razones. 

Primero, porque son muy escasos los estudios específicos realizados en 

torno al esclarecimiento del binomio rendimiento escolar síndrome depresivo 

en términos de causa-efecto y, segundo, por la diversidad de argumentos 

respecto a si el fracaso o bajo rendimiento escolar en el niño constituye el 

origen de la depresión, o si por el contrario es una consecuencia o 

manifestación de ésta. 

 

Al respecto Carlson (1987: 101) manifiesta que: 

"un niño, situado en una clase que le plantea exigencias inadecuadas a sus 

capacidades, desarrolla posteriormente una baja autoestima, indefensión y 

desesperanza... el rendimiento de un niño deprimido ha disminuido a 

consecuencia de la poca concentración y los sentimientos de 

                                                             
24

 CONSUE, QUEMADA, BLANCO PRIETO, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Prevención y detección. España 
2005. 
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desesperanza... lo cierto es que el fracaso escolar y la depresión están a 

menudo asociados". 

 

e) Otros 

 

Si bien las circunstancias más determinantes o desencadenantes del 

síndrome depresivo a este nivel son las expuestas en los apartados 

precedentes, no queremos dejar de mencionar otras variables que han 

mostrado ser parte de muchos cuadros etiológicos. Nos referimos a fracasos 

personales (con amigos, con el primer amor, tareas importantes, etc.), 

personalidades muy retraídas o inhibidas, carencia de habilidades sociales, 

etc. 

 

Depresión neurótica 

 

La etiología neurológica en la depresión infantil ha sido poco estudiada, en 

gran parte porque el tema de las neurosis ha sido un tema tratado 

predominantemente por psicoanalistas, los cuales consideran los estados 

neuróticos más propios de los adolescentes y adultos que de los niños. Sin 

embargo, junto a la neurosis de ansiedad, que acompaña a las 

manifestaciones neuróticas no es fácil detectar formas de histerismo (llamar 

la atención, celos, llantos con gritos, conductas anoréxicas o bulímicas, etc.), 

fóbicas (miedos a animales o cosas, fobias a los alimentos, a la obscuridad, 

a los colores, a las enfermedades, etc.) y, obsesivo compulsivas (manía de 

orden, limpieza, comportamiento sadomasoquistas, etc.) que provocan 

formas depresivas a veces difusas y menos intensas que las situacionales. 

 

3.4 FORMAS CLÍNICAS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

A pesar de la incertidumbre y el desacuerdo existente, nos encontramos con 

algunas propuestas más sólidas y elaboradas como las de Nissen (1973, 

1987) o Bemporad (1990). Estos autores proponen perfiles sintomáticos en 
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función de la edad. Nissen además añade diferencias referidas al sexo. 

Según él las niñas suelen ser tranquilas, inhibidas, con tendencia a las 

fluctuaciones del humor, y "son buenas y se portan bien"; por su parte los 

niños presentan dificultades para establecer contactos, tendencia al 

aislamiento, inhibiciones de aprendizaje e irritabilidad, dificultades escolares 

y agresividad (Cfr. Ayuso y Sáinz, 1981). 

Expondremos a continuación el perfil que hemos configurado, después de 

analizar los distintos síntomas propuestos por los distintos autores para cada 

uno de los periodos de edad. 25 

 

3.4.1 ESTADOS DEPRESIVOS EN LACTANTES Y PRIMERA INFANCIA. 

 

Las primeras contribuciones al respecto hacen referencia a los estudios de 

Rene Spitz (1946) que estudia la reacción de los bebés ante la separación 

de la madre. 

Para Spitz los bebés desarrollan estados de angustia y depresión a partir de 

la ambivalencia que sienten entre los instintos libidinales y agresivos que 

sienten hacia su madre o sustituto. Por otro lado, el niño halla toda su 

seguridad en la actitud mantenida por su madre, seguridad que viene 

determinada por la calidad de los vínculos afectivos que establece con ella. 

Si esa seguridad se ve alterada (abandono materno) se producirá un 

desequilibrio en el desarrollo. 

En el desarrollo de la angustia Spitz establece tres fases: 

 

a) Traumatismo del nacimiento: definida por Freud como estados de tensión. 

Son manifestaciones psicológicas aún arcaicas y duran hasta la octava 

semana. 

b) Estados de tensión: se manifiesta en situaciones más específicas del 

desarrollo. Se empiezan a producir hacia el tercer mes, como respuesta a 

                                                             
25 
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.com/
Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf 

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
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percepciones de desequilibrio interior. Se desarrolla una reacción de "miedo" 

que tiene su origen en experiencias desagradables del entorno. 

c) Angustia de los ocho meses o primera reacción de angustia propiamente 

dicha: se produce ante el contacto con extraños alrededor de los 8 meses. El 

niño a esa edad ya diferencia al extraño del amigo y reacciona con angustia.  

 

Pero la reacción de miedo ante un extraño no implica que anteriormente 

haya tenido experiencias desagradables con extraños, sino que proviene de 

la angustia y el miedo de no volver a ver a su madre (Spitz, 1946). 

Según Spitz era: 

• Primer mes: los niños se vuelven llorones, exigentes y se aferran al 

observador que toma contacto con ellos. 

• Segundo mes: los lloros se transforman en chillidos. Hay pérdida de peso. 

Estacionamiento del desarrollo. 

• Tercer mes: rechazo del contacto. Posición patognomónica (los niños 

permanecen la mayor parte del tiempo acostados boca abajo en la cuna). 

Insomnio. Continúa la pérdida de peso. Tendencia a contraer enfermedades 

intercurrentes. Generalización del retraso motor. Rigidez de la expresión 

facial. 

• Después del tercer mes: se fija la rigidez del rostro. Los lloros cesan y son 

remplazados por gemidos extraños. El retraso aumenta y se convierte en 

letárgica. Si se restituye la madre al niño, o se consigue hallar un sustituto 

aceptable para éste antes que transcurra un periodo crítico situado entre los 

finales del tercero y del quinto mes, el trastorno desaparece con 

sorprendente rapidez. Hemos llamado a este trastorno depresión anaclítica, 

debido a la semejanza que presenta con el cuadro cínico de la depresión en 

el adulto.  
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3.4.2 ESTADOS DEPRESIVOS EN LA TEMPRANA INFANCIA (EDAD 

PREESCOLAR) 

En este periodo de edad, son muy escasos los estudios realizados en torno 

a la depresión. Es por ello por lo que se ha llegado a concebir, de forma 

generalizada, la idea de que la depresión es muy rara entre los doce y 

dieciocho meses y la fase edípica (Alonso Fernández, 1988), aunque sí se 

sostiene que puede ser una época crucial para sentar las bases de ulteriores 

episodios depresivos. 

Esta etapa se caracteriza por la individuación psicológica. El niño no se 

contenta sólo con recibir y quiere hacer cosas por si mismo e intenta 

satisfacer su voluntad en ese sentido, aun corriendo el riesgo de ser 

censurado por sus padres. 

 

Tabla 1. Cuadro sintomatológico depresivo en la primera infancia. 

 

FROMMER (1971) NISSEN (1973) BEMPORAD (1990) 

- Enuresis. 

- Anorexia. 

- Insomnio. 

- Molestias abdominales 

y 

ansiedad. 

- Respuesta favorable a     

la medicación 

 

- Insomnio. 

- Anorexia. 

- Crisis de llanto y 

gritos. 

- Situación prolongada 

de 

carencia afectiva. 

 

- Tristeza. 

- Miedos. 

- Seriedad. 

- Inhibición. 

- Aferramiento. 

- Desaprobación 

por padres. 

 

  

3.4.3 ESTADOS DEPRESIVOS EN LOS PERIODOS INTERMEDIOS Y 

FINAL DE LA INFANCIA: EDAD ESCOLAR 

 

Es en torno a este periodo de edad donde se está llevando a cabo un mayor 

volumen de investigaciones y publicaciones sobre los estados depresivos. 
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En contra de lo que siempre se creyó, que este periodo de edad era un 

periodo de latencia (Freud, Piaget), hoy se ha podido comprobar la 

existencia de una vida interior más intensa y un alto riesgo de caer en 

depresión. Se considera esta edad como límite a partir de la cual la 

frecuencia depresiva se acrecienta progresivamente (Alonso Fernández). 

 

Estos períodos de tristeza y desesperanza, sin embargo, suelen ser breves, 

circunstancia que se explica por las propias características de esta edad en 

la que los chicos suelen estar muy predispuestos a defenderse de 

sentimientos displacenteros (Bemporad, 1990). Esta característica puede 

explicar también la denominada "depresión enmascarada": el niño, aparte de 

que por sus características presta más atención a los estados agradables, 

conserva una gran capacidad de olvidar las cosas cuando no se enfrenta 

con ellas. Ello, unido al normal hedonismo infantil, nos hace comprender por 

qué los síntomas depresivos  a estas edades son raros y fugaces 

(Bemporad, 1990). Por otro lado muchos niños y adolescentes suelen 

avergonzarse de demostrar tristeza o depresión y disimulan estas 

emociones con una afectada jovialidad (Toolan, 1962). Paralelamente a 

estos estados de tristeza, el fracaso escolar es el fenómeno más constante 

que acompaña al trastorno depresivo. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN INFANTIL. 

El diagnóstico de la depresión infantil ha estado frenado por las vicisitudes 

conceptuales a las que se ha visto sometido este síndrome: desde no admitir 

su existencia, a su deficiente formulación. La información que se posee en la 

actualidad es relativamente reciente y es un área que se encuentra en la 

actualidad en una etapa de investigación muy activa, aunque se encuentra 

con limitaciones como la escasa precisión del cuadro sintomatológico. 

Sin embargo, el mayor problema en torno a este aspecto es que los logros 

alcanzados son mayoritariamente adaptaciones del material que se disponía 
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para evaluar la depresión adulta. Si hoy aceptamos un síndrome diferencial, 

hemos de demandar unos criterios e instrumentos diagnósticos específicos. 

Desde el ámbito clínico (Cobo, 1992), el diagnóstico del niño pronosticado 

de posible deprimido, debe comenzar con un estudio pediátrico que permita 

descartar cualquier patología orgánica. Si no se encuentra ningún problema 

de este tipo se inicia entonces el diagnóstico psiquiátrico o psicológico. 

Cobo (1992) propone que el diagnóstico de la depresión en la infancia se 

haga en el siguiente orden: 

• Entrevista con el niño. 

• Entrevista con los padres o personas adultas que convivan con él. 

• Entrevista con los profesores. 

• Test psicológico. 

 

3.5.1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DEPRESIÓN INFANTIL.  

 

La mayor parte de las investigaciones coinciden en que los trastornos del 

estado de ánimo son fundamentalmente similares en niños y en adultos. Por 

lo tanto no hay trastornos del estado de ánimo “infantiles” en el DSMIV que 

sean específicos de una etapa de desarrollo, a diferencia de los trastornos 

de ansiedad. Con todo, también parece claro que la “apariencia” de la 

depresión cambia con la edad. Por ejemplo, los niños de 3 años podrían 

manifestar la depresión en sus expresiones faciales, lo mismo que en su 

comportamiento alimentario, de sueño y lúdico, de manera muy distinta de 

los chicos entre los 9 y los 12 años. 

La conclusión general es que los trastornos depresivos se dan con menos 

presencia en los niños que en los adultos pero esta se eleva de manera muy 

considerable en la adolescencia cuando, en todo caso, la depresión es mas 

común en la edad adulta.26 

                                                             
26 

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdel

anzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf 
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SINTOMATOLOGÍA INFANTIL 

SÍNTOMAS 

ADULTOS 
0 a 36 mese 3 a 5 años 6 a 8 años 9 a 12 años 13 a 18 años 

Estado de 

animo disfórico 

Rostro triste e 

inexpresivo, 

mirada perdida. 

Expresión de 

tristeza, estado 

de animo 

inestable 

Infelicidad 

prolongada, 

animo sombrío 

irritabilidad 

Expresión de 

tristeza, apatía, 

irritabilidad 

Expresión de 

tristeza, 

apatía, 

irritabilidad, 

quejas 

crecientes de 

depresión 

Perdida de 

interés o placer 

Ausencia de 

desempeño 

social 

Socialización 

menguada 

Presentación 

menguada 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta. 

Modificación de 

la apetito 

Problemas 

alimentarios 

Problemas 

alimentarios 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Insomnio o 

Hipersomnia 

Problemas para 

dormir 

Problemas para 

dormir 

Problemas para 

dormir 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Agitación 

psicomotriz 

Rabietas 

irritabilidad 

Irritabilidad, 

rabietas 

Irritabilidad, 

rabietas 

Conducta 

agresiva 

Conducta 

agresiva 

Retardo 

psicomotor 
Aletargamiento Aletargamiento Aletargamiento Aletargamiento 

Presentación 

adulta 

Pérdida de 

energía 
aletargamiento aletargamiento aletargamiento aletargamiento 

Presentación 

adulta 

Sentimientos de 

falta de valor 
 Baja autoestima Baja autoestima 

Culpa, baja 

autoestima 
Culpa 

Concentración 

menguada 
  

Desempeño 

escolar bajo 

Desempeño 

escolar bajo 

Desempeño 

escolar bajo 

Pensamientos 

recurrentes de 

muerte o 

suicidas 

 
Propensión a los 

accidentes 

Propensión a los 

accidentes 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

ansiedad 

Problemas de 

separación, 

apago 

Fobia  a la 

escuela 

Fobias, 

ansiedad de 

separación 

Fobias, 

ansiedad de 

separación 

Presentación 

adulta 

Dolencias 

somáticas 
 Presente Presente Presente Presente 

27  

 

 

                                                                                                                                                                             
 
27 BARLOW-DURAND psicopatología, incluye criterios DSM IV-TR. España  Thomson Tercera Edición.  
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3.5.2 EVALUACIÓN GLOBALIZADA DE LA DEPRESIÓN EN LA 

INFANCIA.  

Frecuentemente el diagnóstico de la depresión en la infancia se desarrolla a 

través de un proceso centrado en el síntoma. Estas prácticas provienen del 

modelo conceptual clínico, defendido mayoritariamente por la comunidad 

científica americana, al amparo de los criterios diagnósticos como el 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-III-R. Este tipo de 

diagnóstico suele ser de tipo ambulatorio y los que practican el mismo, 

muchas veces no suelen detenerse en valorar otras variables moduladoras 

y/o interactivas en la conducta depresiva, ni tienen en cuenta si los cuadros 

descritos por el DSM-III-R, prototipos del comportamiento depresivo de la 

sociedad americana, son los equivalentes a los manifestados por pacientes 

de otras culturas u otros entornos socioambientales distintos. 

 

En la génesis de la depresión convergen múltiples factores que se 

interrelacionan haciendo posible la aparición de sintomatología depresiva. 

De hecho cuando se describe el cuadro clínico del niño con trastornos, se 

suele aludir a factores de desarrollo, familiares, sociales, culturales y 

cognitivos (Petti, 1993). Evidentemente, cada uno de ellos tendrán más o 

menos peso, pero todos se suceden interrelacionándose entre si y por tanto, 

todos pueden ser influyentes y a la vez susceptibles de verse afectados, por 

lo que deberán tenerse en cuenta. 

 

Este modelo de diagnóstico que presentamos tiene como objetivo, en contra 

del diagnóstico clínico aislado, hacer un acercamiento al problema desde el 

propio contexto en el que se produce y de forma global. Esta aproximación 

globalizante conlleva tener en cuenta todos los aspectos posibles 

intervinientes y no una vana precisión de detalles. 

Diagnosticar desde un marco contextual supone una aproximación 

sistemática de la realidad, es decir, teniendo en cuenta de forma conjunta 
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todas las partes que componen el todo. En este sentido Cooper (1994), 

enfatiza el trabajo interdisciplinar en el diagnóstico. 

 

El individuo, y sobre todo el niño, (Bassedas et al., 1991) está inmerso en 

una realidad donde coexisten diversos sistemas, cada uno con sus reglas, 

estructura e ideología. Los sistemas fundamentales para el niño son la 

familia y la escuela, por lo que en todo diagnóstico sobre el comportamiento 

infantil en general, es necesario acercarse a ellos para conseguir 

información sobre las características básicas de ambas, para que nos 

ayuden a comprender y valorar la conducta del niño. Por otro lado, si 

planteamos el diagnóstico como una evaluación globalizante y/o integral, 

hemos de entender que deben tenerse en cuenta todas las fuentes de 

información posibles. 

 

Las fuentes de información están relacionadas con aquéllas que nos puedan 

aportar datos sobre cualquier elemento interviniente en las circunstancias de 

vida del niño. En éste hemos visto como las depresiones vienen 

determinadas primordialmente por los sistemas familia, escuela y amigos. El 

contexto o sistema familiar del niño configura tanto la etiología depresiva 

como su evaluación diagnóstica y tratamiento. 

Algunos autores al plantear el diagnóstico de la depresión en la infancia, 

proponen una evaluación más exhaustiva en la que se contemplen otros 

elementos además de la conducta depresiva, Nissen, (1987) por ejemplo 

habla de: 

 

• Biografía del niño: historia evolutiva, familiar y escolar. 

• Autodescripción del estado actual. 

• Observación de su aspecto físico y actividad psicomotora. 

• Descripción de su conducta: en su familia, en la escuela y en la clínica. 

• Antecedentes familiares y personales. 

Este tipo de diagnóstico conlleva una ampliación de las competencias 

profesionales que deben ir más allá del mero uso de instrumentos 
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estandarizados para identificar los síntomas. El mismo vendrá condicionado 

por: 

 

• Conocimiento de los factores relacionados con el síndrome depresivo. 

• Conocimiento y aplicación de distintos instrumentos diagnóstico. 

• Tener en cuenta todos los factores relacionados con la vida del niño que 

pueden influir en el desarrollo del mismo, tanto familiares como 

psicopedagógicos. 

• Conocer el contexto cultural tanto infantil como étnico. 

 

En él toman relevancia los instrumentos cualitativos poco estructurados y 

abiertos, pues el evaluador tiene que posibilitar que el sujeto plasme su 

cuadro clínico y situación particular. En este sentido, la entrevista, tanto con 

el niño como con los maestros y sus padres y la observación de la conducta 

del niño en su contexto, se presentan como los instrumentos más relevantes. 

Evidentemente, consideramos de gran utilidad los instrumentos 

estandarizados, como escalas y cuestionarios, por un doble motivo; en 

primer lugar porque permiten confirmar el diagnóstico y establecer la 

severidad o intensidad de los síntomas, y en segundo lugar porque ofrecen 

la posibilidad al clínico de hacer comparaciones. 

 

La consideración de la severidad de los síntomas es de gran importancia en 

el diagnóstico infantil por varias razones: la intensidad de los síntomas es 

más sensible a los cambios que el diagnóstico global; las relaciones que se 

pueden establecer entre depresión y otras variables demográficas y de 

personalidad son más ricas cuando se hacen con grados de severidad que 

cuando se hace con valores de presencia y/o ausencia; a la hora de 

establecer criterios de intervención, el grado de severidad es más útil que el 

mero diagnóstico, (Polaino Lorente, 1988).28 

                                                             
28 
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdel
anzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PROCESO METODOLÓGICO. 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, cualitativo, correlacional y 

explicativo, realizada en la escuela vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” de 

la Ciudad de Loja, en donde existe una población total a estudiar  de 155 

niños; correspondientes al 3er, 4to,  5to, 6to y 7mo año de Educación Básica 

los mismos que se encuentran en edades comprendidas de 8 a 12 años. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Entrevista psicológica, Historia Clínica Psicológica Infantil: la 

misma que ayudará a recabar datos importantes y trascendental, así 

como también el conocimiento veraz y actualizado del estado de 

salud física y emocional del paciente   

 Familiograma: Nos ayudara a detectar la funcionalidad de la 

dinámica familiar en las familias de los niños.  

 Reactivo psicológico:  

o Inventario de Depresión Infantil (CDI): Ayudara a detectar la 

presencia de depresión infantil.  

 

1. Material. 

 

 ENTREVISTA PSICOLÓGICA, HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

INFANTIL  

En el trabajo  psicológico de investigación diagnóstica se hace 

imprescindible la utilización de la entrevista tendiente a la recolección de 

datos informativos.   
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La entrevista con los familiares  sirve para  complementar  la información  de 

la historia clínica psicológica infantil, cuyos datos no han sido referidos por el 

paciente. 

Los centros de instituciones  dedicadas a la psicología  utilizan  diferentes  

esquemas de historias  clínicas  que varían  de acuerdo  a las  necesidades  

específicas.  

De todas maneras existen elementos constitutivos  de la historia  que se 

presentan  ineludiblemente  aunque  su  localización relativa sea diferente, lo 

cual se desprende  del análisis  de diferentes  modelos utilizados, los  cuales 

son: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 2. MOTIVO DE CONSULTA: 

3. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: 

4. PERSONAS (PROCESO EVOLUTIVO) 

4.1 Datos Prenatales: 

4.2 Datos Natales: 

4.3 Periodo Postnatal: 

5. HISTORIA ACADÉMICA: 

6. HISTORIA FAMILIAR (RELACIONES FAMILIARES) 

7. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS 

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

9. OBSERVACIONES 

10. RECOMENDACIONES 

 

2. Método: 

 

En general se procede con la toma de datos directamente o a través de la 

información que proporciona el niño y los familiares, esto  debido  a las 

diferentes limitaciones  que poseen las personas  entrevistadas. 
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La entrevista individual se la efectúa al paciente siguiendo la metodología 

propuesta en la historia clínica. 

Se analizan  las diversas  partes  de la historia clínica, cuyos datos se van 

recolectando a través de la entrevista y una observación clínica directa. 

 

2 Material. 

 FAMILIOGRAMA: 

El familiograma es un instrumento que permite valorar la dinámica, la 

composición, estructura, el tipo de familia, relaciones, los roles que asumen 

y el ciclo evolutivo por el cual está cursando la familia en un momento 

determinado. 

Permite al grupo de salud identificar problemas de salud, genéticos y 

hereditarios. 

El familiograma es un método para almacenar datos de la familia, los cuales 

dan la oportunidad de hacer una retro-información básica (nombres, fechas 

de nacimiento, muerte, matrimonio, entre otros) y así mismo información 

compleja (problemas familiares repetitivos, triangulaciones, herencia y otros). 

El familiograma puede ser elaborado durante una consulta con toda la 

familia, individualmente o en varias consultas. Se puede tener información 

de diferentes integrantes de la familia. Debe permitir una rápida evaluación 

de los antecedentes familiares y problemas de salud futura. 

El familiograma constituye un excelente instrumento para representar la 

composición de los datos familiares en un documento conciso y legible. Los 

datos pueden ser agregados a medida que son recolectados.  

3. Método. 

 

Al familiograma se lo realizó en la Entrevista Psicológica e Historia Clínica 

para identificar a aquellos  miembros de la familia que se conoce poco de su 
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histotia familiar y para advertir que la valoración de la salud familiar puede no 

ser completa; esto se lo realiza mediante simbología correcta y coherente ya 

establecida para este tipo de instrumento y que puede ser leído con 

exactitud y de manera concisa.  

3  Material:  

INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL: 

Fue creado por María Kovacs; es el instrumento más utilizado y mejor 

aceptado por los expertos en Depresión Infantil, pues ha demostrado un 

comportamiento muy sólido desde el ´punto de vista psicométrico y de gran 

utilidad para fines clínicos. Puede ser aplicado a niños a partir de los 7 a 15 

años de edad. El tiempo de aplicación varía entre los 10 y 25 minutos. 

Los resultados obtenidos se descomponen en dos escalas que refieren 

Disforia y Autoestima negativa. 

 
Para la calificación de éste Inventario de Depresión cada ítem responde a 

una escala tipo Likert donde 0 indica "normalidad", 1 indica "cierta 

intensidad" y 2 indica la "presencia inequívoca" de un síntoma depresivo. 

Cuanto mayor es la puntuación, también lo es la intensidad de 

sintomatología depresiva. 

 

Las respuestas 1, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27 puntúan 0, 1 y 

2; mientras que las restantes puntúan 2, 1 y 0. 

4 Método: 

En la realización de este proceso investigativo se lo realizó de manera 

colectiva debido al gran número de niños (alumnos). 

Se le pidió a cada niño y niña que lea detenidamente cada pregunta del 

Inventario de depresión Infantil y señale una con la que más se identifique. 
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VI. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

CUADRO N° 1  

HISTORIA CLÍNICA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: GÉNERO 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 43 66,15% 

Masculino 22 33,84% 

Total 65 100% 

       FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

       ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De la población investigada, el 100% que corresponde a 65 personas, el 

66,15% pertenece al sexo femenino, y el 33,85% que corresponde al sexo 

masculino.  

GRÁFICO N° 1: HISTORIA CLÍNICA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: GÉNERO 
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CUADRO  N° 2 

HISTORIA CLÍNICA INFANTIL: DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Edad de 8 años 11 16,92% 

Edad de 9 años 17 26,15% 

Edad de 10 años 17 26,15% 

Edad de 11 años 15 23,08% 

Edad de 12 años 5 7,69% 

Total 65 100% 

                                      FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                                      ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

 Análisis de resultados: 

De los 65 pacientes investigados que representan el 100%,  el 16,92% 

tienen 8 años, el 26,15% 9 años, el 26, 15% 10 años, el 23,08% 11 años y el 

7,69% tienen 12 años.  

GRÁFICO N°2: HISTORIA CLÍNICA DISTRIBUCIÓN POR EDAD 
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CUADRO N° 3 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA INFANTIL: DISTRIBUCIÓN POR AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

3er año de Educación Básica 5 7,69% 

4to año de Educación Básica 16 24,62% 

5to año de Educación Básica 16 24,62% 

6to año de Educación Básica 15 23,08% 

7mo año de Educación Básica 13 20% 

Total 65 100,00% 

                        FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                        ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De los 65 pacientes investigados los cuales representan el 100%, el 7,69% 

se encuentran en el 3er año de Educación Básica, el 24,62% en el 4to año, 

el 24,62% en el 5to año, el 23,08% en el 6to año y el 20% se encuentran en 

el 7mo año.  

 
GRÁFICO N° 3 HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA INFANTIL: 

DISTRIBUCIÓN POR AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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CUADRO N° 4 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Violencia Física 6 27,27% 

Violencia Sexual 1 4,55% 

Violencia Económica 3 13,64% 

Violencia Psicológica 8 36,36% 

Ningún Tipo 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

                           FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                           ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De los 22 pacientes investigados los cuales representan el 100%, el 27,27% 

sufren violencia física, el 4,55% violencia sexual, el 13,64% violencia 

económica, el 36,36% violencia psicológica y el 18,18% no sufre ningún tipo 

de violencia. 

GRÁFICO N°4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR NIÑOS 
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CUADRO N ° 5 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA INFANTIL: VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN NIÑAS 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

Violencia Física 11 25,58% 

Violencia Sexual 5 11,63% 

Violencia Económica 6 13,95% 

Violencia Psicológica 14 32,56% 

Ningún Tipo 7 16,28% 

Total 43 100,00% 

                       FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                       ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

Análisis de resultados: 

De las 43 pacientes investigadas las cuales representan el 100%, el 25,58% 

sufren violencia física, el 11,63% violencia sexual, el 13,95% violencia 

económica, el 32,56% violencia psicológica y el 16,28% no sufre ningún tipo 

de violencia.  

GRÁFICO N°5 HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA INFANTIL: VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR NIÑAS
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CUADRO N ° 6 

FAMILIOGRAMA  
RELACIONES FAMILIARES EN NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Relaciones Conflictivas  10 45,45% 

Relaciones Distantes  7 31,82% 

Relaciones Cercanas  3 13,64% 

Relaciones muy Estrechas  2 9,09% 

Total 22 100,00% 

                           FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                           ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De los 22 pacientes investigados los cuales representan el 100%, el 45,45% 

mantienen relaciones conflictivas, el 31,82% relaciones distantes, el 13,64% 

relaciones cercanas y el 9,09% mantienen relaciones muy estrechas.  

GRÁFICO N°6 FAMILIOGRAMA RELACIONES FAMILIARES EN NIÑOS 
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CUADRO N ° 7 

FAMILIOGRAMA EN NIÑAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Relaciones Conflictivas  21 48,84% 

Relaciones Distantes  15 34,88% 

Relaciones Cercanas  3 6,98% 

Relaciones muy Estrechas  4 9,30% 

Total 43 100,00% 

                    FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega 

                    ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De las 43 pacientes investigadas las cuales representan el 100%, el 48,84% 

mantienen relaciones conflictivas, el 34,88% relaciones distantes, el 6, 98% 

relaciones cercanas y el 9,30% mantienen relaciones muy estrechas. 

 
GRÁFICO N°7 FAMILIOGRAMA EN NIÑAS 
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CUADRO N ° 8 

TEST “INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL” EN NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Depresión Leve 15 68,18% 

Depresión Severa 2 9,09% 

Sin Sintomatología 5 22,73% 

Total 22 100,00% 

                       FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                       ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De los 22 pacientes investigados los cuales representan el 100%, el 68,18% 

indican depresión leve, el 9,09% indican depresión severa y el 22,73% no 

indican ninguna sintomatología. 

 

GRÁFICO N°8 TEST INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL NIÑOS 
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CUADRO N ° 9 

TEST “INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL” EN  NIÑAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Depresión Leve 33 76,74% 

Depresión Severa 3 6,97% 

Sin Sintomatología 7 16,27% 

Total 43 100,00% 

                     FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina “Rosa Grimanesa Ortega” 

                     ELABORADO POR: Elianne Virginia Espinoza Espinosa. 

 

Análisis de resultados: 

De las 43 pacientes investigadas las cuales representan el 100%, el 76,74% 

indican depresión leve, el 6,97% indican depresión severa y el 16,27% no 

indican ninguna sintomatología. 

 

GRÁFICO N°9 TEST INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL NIÑAS 
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VII.  DISCUSIÓN  

Este trabajo investigativo ayuda a analizar y reflexionar varias problemáticas 

que afectan a la sociedad, y  por ende afectarán al equilibrio familiar;  en 

este caso  la  violencia dentro del ámbito familiar y el desequilibrio 

emocional; estas variables afecta de manera significativa a cada uno de sus 

integrantes, sobre todo a los más pequeños o aquellos que se encuentran en 

edades vulnerables. Hay que resaltar que estas situaciones hoy en día se 

evidencian en mayores porcentajes debido a que la estructura, la forma, es 

decir la dinámica familiar no es la misma que la de unos años atrás, puesto a 

que existen fenómenos alteradores como el consumo de alcohol, la 

migración, los divorcios, la falta de planificación familiar, embarazos no 

deseados y la ausencia de una buena salud mental. 

Vale recalcar que una de ventajas que tiene este trabajo investigativo, son 

las de identificar y plantear las pautas necesarias para una buena y mejor 

organización dentro del núcleo familiar y sobre todo lograr el bienestar en 

sus integrantes.  

El presente trabajo de estudio presenta relación con las siguientes 

investigaciones: 

 En la Unidad de Salud Mental del Hospital General Pediátrico Niños de 

Acosta Ñu. Reducto-San Lorenzo, Paraguay. La Dra. Lourdes Zelaya de 

Migliorisi, indica que:  

Este estudio tiene como objetivo describir las características 

epidemiológicas, los motivos de consultas más frecuentes y los 

diagnósticos asociados al maltrato infantil, determinando que el Maltrato 

Infantil ocupa el cuarto lugar en frecuencia de diagnósticos del total de 

consultas de la Unidad de Salud Mental, donde las víctimas son 

maltratadas con mayor frecuencia por ambos padres (38%), lo cual 

coincide con los datos estadísticos globales relacionados con el maltrato 

infantil. 
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En relación con los datos obtenidos en esta investigación, a través de la 

Historia Clínica Infantil aplicada a los niños de la escuela “Rosa 

Grimanesa Ortega”, el tipo de violencia que sobresale en éstas familias 

es la violencia psicológica en un 36,36% y la violencia física en un 

27,27%, lo que crea en el niño miedo, inseguridad, tensión, alteración del 

funcionamiento psicosocial  y por ende, inestabilidad en su salud física y 

mental, provocando en ellos maltrato infantil.    

 José Luis Vázquez Ramírez, especialista del hospital siquiátrico “Doctor 

Héctor Hernán Tovar Acosta”, explicó que la depresión infantil tiene entre 

sus causas un origen genético, además de problemas familiares que 

dañan la autoestima del niño. 

El principal detonante de la depresión infantil es el maltrato y la violencia 

intrafamiliar. En edad escolar se agregan a la lista de causas las 

presiones y el rechazo en las aulas. 

 

Con respecto a esta investigación, los niños que formaron parte de este 

estudio, experimentan los diferentes cuadros de violencia en sus 

hogares, lo que desarrolla una baja autoestima, indefensión y 

desesperanza; el rendimiento académico de un niño deprimido es 

disminuido a consecuencia de la poca concentración e interés por el 

estudio, esto hace que en muchos de los casos se dé un fracaso escolar.  

 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detecta aproximadamente 

500 casos de niños deprimidos cada mes en los hospitales que brindan 

atención paidosiquiátrica. 

El especialista del IMSS detalló que los niños con problemas de 

depresión no tienen que utilizar necesariamente un fármaco 

antidepresivo, ante la diversidad de sintomatología, pues pueden ser 

tratados con terapia a través de juegos, sicoterapia individual y 

sicoterapia cognitivo-conductual, que pueden modificar su estado 

emocional con un porcentaje de éxito de hasta 90 por ciento. 



93 
 

En esta investigación los niños que experimentan violencia intrafamiliar 

refieren tener sintomatología como:  perturbaciones para dormir, 

reacciones de espanto intensificadas, constante preocupación acerca del 

peligro, sentimientos mezclados hacia el padre violento; afecto con 

sentimientos de miedo y desilusión, además se encontró que éstos niños 

presentan quejas físicas como dolor de cabeza y de estómago. Razón 

por la cual, el presente trabajo investigativo tiene con objetivo diseñar 

una propuesta de intervención psicoterapéutica, con el afán de disminuir 

y tratar estas afecciones.   
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 La violencia intrafamiliar influye de manera significativa en la depresión 

de niños y niñas, es decir existe una muy cercana que existe entre las 

dos variables estudiadas, la violencia intrafamiliar y la depresión infantil 

en los estudiantes de 8 a 12 años de edad de la escuela fiscal vespertina 

“Rosa Grimanesa Ortega” durante el periodo Febrero-Julio 2012, a esto 

se lo obtuvo mediante una precisa exploración e información tomada por 

parte del niño y familiar responsable. 

  

 En el presente estudio investigativo pude determinar la presencia de la 

violencia dentro del ámbito familiar, mediante la aplicación de la 

entrevista psicológica, historia clínica infantil, y la construcción del 

familiograma o genograma, en donde se encuentra que mas de el 70 % 

de los niños y niñas presentan relaciones disfuncionales dentro de la 

dinámica familiar.  

 

 Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar la 

presencia de Depresión Infantil que experimentan los niños y niñas, esto 

se logró mediante la aplicación del reactivo psicológico “Inventario de 

Depresión Infantil, demostrando que la violencia intrafamiliar influye de 

gran manera en la presencia de la depresión infantil, afectando tanto a 

los niños como a las niñas, además se pudo constatar que con mayor 

frecuencia se evidencia un cuadro depresivo en las niñas, con un 76,74% 

que en los niños con un 68,18%. 

 

 Se elaboró un plan terapéutico psicológico el mismo que cuenta con 

técnicas cognitivas, conductuales, lúdicas, técnicas de psicoeducación, y 

terapias grupales, las cuales van dirigidas a los padres; estas se  

encuentran encaminadas a prevenir, intervenir y disminuir la depresión 
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infantil como producto de la violencia intrafamiliar en los niños de la 

escuela vespertina “Rosa Grimanesa Ortega”, lo que permitirá que exista 

una dinámica funcional dentro del ámbito familiar.  
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IX. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a la escuela “Rosa Grimanesa Ortega”, implementar 

profesionales en el área de Psicología Clínica, los cuales puedan 

prevenir, promocionar  e intervenir  psicoterapéuticamente, las 

mismas que ayudarán a lograr o mejorar una verdadera salud mental.  

 Se recomienda al director de la escuela “Rosa Grimanesa Ortega” 

capacitar a los profesores en temas relacionados con violencia 

ibntrafamiliar , para poder entender el comportamiento y actitudes de 

un niño que experimenta una disfunción familiar en su hogar.   

 A la escuela “Rosa Grimanesa Ortega” se le recomienda utilizar  a 

través de un profesional de Psicología Clínica el plan de intervención 

psicoterapéutico que se ha planteado en la presente investigación ya 

que va encaminado al abordaje de la violencia intrafamiliar y la 

depresión infantil.  

 Se sugiere aplicar el plan terapéutico en otras instituciones educativas 

con problemas similares, ya que el mismo está enfocado en la 

violencia intrafamiliar.  

 A los padres de familia de la escuela “Rosa Grimanesa Ortega” se les 

enmienda la participación activa en los procesos académicos de sus 

hijos, como en la predisposición para la participación del plan 

terapéutico. 

 Se propone a los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica, 

investigar y plantear planes de acción, en el campo de la violencia 

dentro del ámbito familiar ya que la familia es el núcleo fundamental e 

importante de la sociedad.  
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X. PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICO PARA LA ESCUELA 

FISCAL VESPERTINA “ROSA GRIMANESA ORTEGA” 

PROCESO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  

 

El proceso planteado para esta  investigación constará de la terapia 

cognitiva-conductual para la depresión de Aarón Beck, siendo un 

procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado que se 

utiliza para tratar distintas alteraciones como la depresión. También se 

planteará un conjunto de técnicas lúdicas las cuales estarán encaminadas a 

brindar un ambiente emocional positivo, basado en la diversión y el 

entretenimiento, esto facilitara la relación terapeuta-paciente. Además 

constara de un conjunto de técnicas psicoterapéuticas familiares, las cuales 

tendrán como finalidad mejorar la estructura y dinámica familiar, 

convirtiéndola en una tipología funcional.  

El conjunto de estas técnicas facilitaran la integración de los medios 

afectivos, cognitivos, conductuales y fisiológicos de una persona, con una 

consciencia de los aspectos sociales y transpersonales de los sistemas que 

rodean a la persona. 

Las 7 primeras sesiones serán de tipo individual, comprenderán la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los signos y síntomas de la 

depresión infantil. En las 6 sesiones restantes se vinculará a la familia del 

paciente en el proceso psicoterapéutico brindándoles una intervención que 

consistirá en brindar conocimientos de la problemática, técnicas y 

estrategias para afrontar conflictos.   

Para poder entender este plan de intervención psicoterapéutico, es 

necesario nombrar las siguientes características del mismo: 

 Los niños que sufren una depresión presentan un anhedonia muy 

marcada  por lo que la motivación y la diversión en la terapia será pilar 

fundamental.  
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 Un niño se puede asustar con numerosas sesiones, ya que puede ser 

cansado o monótono y habría una gran posibilidad de que este deserte la 

terapia.  

 La confianza del niño hacia el terapeuta es un factor indispensable para 

el desarrollo de las técnicas, ya que si no la tiene el niño podría mentir o 

desinteresarse, esto sería una negligencia por parte del psicólogo.  

 El abordaje terapéutico está enfocado al factor cultural, social y 

económico de la población total estudiada.  
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PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO POR FASES.  

1era FASE: 

INVESTIGACIÓN: 

En la primera fase se tomará como prioridad el establecimiento del rapport, 

la empatía, la obtención de los datos de filiación, el conocimiento de la 

problemática, el desarrollo de la historia clínica psicológica infantil, y la 

aplicación de métodos inmersos en la misma como el familiograma y  la 

aplicación del reactivo psicológico, los cuales servirán para la construcción  

de un diagnóstico definitivo en relación con la depresión infantil y la violencia 

dentro del ambiente familiar.  Estos objetivos se lograrán mediante la 

utilización de técnicas tales como la escucha empática, la asertividad y la 

observación clínica. En esta primera fase también se efectuará el encuadre 

general del proceso psicoterapéutico.  

2da FASE:  

PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA.  

 FACTORES ETIOPATOGÉNICOS.  

En el desarrollo de la segunda fase de la planificación psicoterapéutica, 

mantendremos una relación entre el cuadro del paciente con los factores 

desencadenantes, determinantes, predisponentes y mantenedores de la 

patología; esta comprensión se la hará con una postura objetiva para 

entender la casualidad y la patogenia  del cuadro clínico.  

Entre los factores que predisponen a tener violencia dentro del núcleo 

familiar tenemos:  

 Factor cultural, concepto de normalidad y anormalidad.  

 Bajo nivel socio económico (estrés económico). 

 Padres o madres que fueron maltratados en su infancia; como “perfil del 

agresor” 
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 Consumo de alcohol u otras drogas.  

 Relaciones fuera del matrimonio. 

 Trastornos mentales en integrantes de la familia.  

Entre los factores que predisponen a tener una depresión en los niños y 

niñas tenemos Factores Biológicos como Ambientales.  

FACTORES BIOLÓGICOS: 

 Niños de padres depresivos señalan que tienen posibilidad de tener un 

episodio depresivo, teniendo relación directa sobre el sistema genético 

sobre el sistema que regula el humor.  

 La implicación de sistemas de neurotransmisores como el sistema 

noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico y dopaminérgico.  

 Aumento de la secreción de hormona de crecimiento (GH), debido al 

déficit del sistema hipotalámico- serotoninérgico y al incremento de 

secreción nocturna de la GH.  

FACTORES AMBIENTALES.  

 Interacciones familiares caracterizadas por conflictos, menos expresión 

de afectos, más abusos y menos apoyo.  

 Interacción mal adaptativa padres-hijos.  

 Conflictos maritales, cronicidad y severidad en enfermedad de los 

padres.  

 Depresión materna, relacionada directamente en los adolescentes.  

 Ser un hijo no deseado. 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD.  

Consiste en el  análisis de las áreas problemáticas como de aquellas que 

permiten una adecuación en el sujeto, brindando una orientación que ofrece 

el análisis de las manifestaciones del paciente en sus funciones intelectivas 

y cognoscitivas, su nivel de integración, el grado de flexibilidad, la capacidad 

para reaccionar efectivamente frente el contacto y la motivación al 
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tratamiento. Entre las  personalidades específicas de los examinados que 

pueden ser vulnerables para padecer un cuadro depresivo se destacan los 

rasgos dependientes, disociales, evitativos, obsesivos, ciclotímicos e 

histriónicos, que son los de más prevalencia.  

A pesar de presentar caracteres vulnerables,  también se destaca en los 

investigados la participación, el entusiasmo por saber del tema,  la atención 

y colaboración durante la exploración individual. 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN O TRATAMIENTO. 

Entre los objetivos esenciales para el tratamiento planteado tenemos los 

siguientes:  

 Aliviar el cuadro sintomatológico.  

 Brindar apoyo emocional. 

 Modificación de la estructura cognitiva. 

 Adquirir nuevos patrones de conducta.  

 Resolver conflictos. 

 Mejorar relaciones familiares, y convertir el núcleo familiar en funcional.  
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UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ACUERDO A LA TERAPIA. 

TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES 

TÉCNICAS 

CONDUCTUALES 

TÉCNICAS 

COGNITIVAS 

TÉCNICAS 

FAMILIARES  

Técnicas lúdicas 
Programación de 

actividades 

Entrenamiento 

en resolución 

de problemas y 

toma de 

decisiones. 

Psicoeducación 

 
Técnica de 

Dominio y Agrado. 

Técnica 

“imágenes 

inducidas” 

Técnica de 

redefinición 

 Role-playing 
Terapia basada 

en alternativas 

Terapia 

estructural de 

la familia. 

 
Economía de 

fichas. 
  

 Ejercicio.   

 
Ejercicios de 

respiración. 
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3era FASE: 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

PRIMERA SESIÓN 

TEMA: “Motivación” 

OBJETIVOS:  

 Brindar al paciente un ambiente divertido  

 Motivarlo para futuras sesiones 

 

TÉCNICA: 

 

 Terapia lúdica.  

 

DURACIÓN: 

 

45 MINUTOS 

 

PROCEDIMIENTO:  

Luego de haber mantenido una entrevista formal del paciente procedemos a 

una técnica recreativa-educativa con el objetivo principal de brindarle un 

concepto divertido de las terapias, como también motivarlo a que sea 

constante y paciente. Para ello procedemos con la narración de una fábula 

(contenido educativo-valores), esto se lo realizará con la manipulación de las 

marionetas (títeres), luego iniciaremos con la  elaboración de  figuras de 

plastilina que sean de su agrado, creando una atmósfera de relajación y 

optimismo en la sesión; motivando de esta manera a continuar las siguientes 

sesiones. 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Escucha empática. 

 Asertividad. 
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 Observación clínica. 

 Fichas de observación. 

 Marionetas. 

 Fabulas 

 Plastilina.  

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

TEMA: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS: 

 

 Lograr que el paciente tenga el sentido de “logro obtenido” al realizar 

una tarea determinada.  

 Enseñar al paciente a que aumente los niveles de placer, diversión o 

alegría al realizar ciertas actividades.   

 Identificar y corregir las distorsiones cognitivas.  

 Disminuir los niveles de anhedonia en el niño.  

 

TÉCNICAS: 

 Técnica de Dominio y Agrado.  

 Matriz de Programación de Actividades.  

 Papel 

 

DURACIÓN: 

 

45 minutos.  
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PROCEDIMIENTO:  

 

El terapeuta procede a elegir entre proporcionar al paciente un programa de 

actividades y/o registrar las actividades que, de hecho, tienen lugar a lo largo 

del día que vive el paciente; indicando que se tiene que utilizar una jerarquía 

de “tareas graduales” al programa diario. 

Además el terapeuta expone al paciente los siguientes principios antes de 

aplicar un programa de actividades diarias: 

 

 “Nadie es capaz de llevar acabo todo lo que planea; así pues, no se 

preocupe si no consigue realizar lo que se ha propuesto”. 

 “Cuando esté haciendo el programa, determine el tipo de actividad 

que va a emprender; lo que de hecho se lleva a cabo depende 

muchas veces de factores externos que usted no puede prever”. 

 “Aunque no tenga éxito, recuerde siempre que lo más importante es 

intentar llevar a cabo el programa”. 

 “Reserve unos momentos al final de la tarde para hacer el programa 

del día siguiente y anote la actividad propuesta para cada hora en el 

programa”. 

 

Estos principios son importantes, puesto a que sirven para contrarrestar las 

ideas negativas por parte del paciente, referente a la programación de 

actividades.   

 

Una vez realizada la lista de actividades que se va a ejecutar durante la 

semana o durante el lapso de la próxima sesión, se le indica al paciente que 

el objetivo inmediato es el hecho de intentar cumplir el programa más que 

ambicionar la mejoría de los síntomas.  

 



106 
 

Una vez realizado o ejecutado el programa de actividades diarias, el 

terapeuta y el paciente revisan y analizan las actividades para identificar el 

dominio y el agrado que tuvo durante el desarrollo de dichas actividades. 

Para ello se inicia  con la explicación al paciente acerca de los conceptos de 

dominio y agrado; Dominio: el cual debe relacionarse no con la magnitud de 

la tarea, sino en la dificultad que entraña la tarea en el estado actual del 

paciente, y el Agrado: que es los sentimientos de placer diversión o alegría 

derivados de una actividad.  

 

Después que se ha logrado la compresión por parte del paciente acerca del 

dominio y agrado, se le pide que realice una lista de actividades de cada día 

de manera concreta (desde que se levanta hasta que se acuesta), para que 

junto con el terapeuta se evalúe cada una de estas actividades en una 

escala de cero a cinco el Dominio y el Agrado, logrando así identificar y 

corregir las distorsiones cognitivas. 

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 

 Matriz de programación de actividades.  

 Lista de actividades.  

 Lápiz.  

 Papel 
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TERCERA SESIÓN 

 

TEMA: VALORACIÓN DE LA TAREA A CASA, ENTRENAMIENTO DE 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES.  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los problemas. 

 Fomentar en niño la destreza de tomar decisiones.  

 Enseñar habilidades en la resolución de problemas o conflictos.  

 Disminuir los niveles de ansiedad y tención en el niño frente a una 

dificultad.  

TÉCNICAS: 

 Técnica de “Entrenamiento de Solución de Problemas y toma de 

Decisiones”  

DURACIÓN: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO:  

El terapeuta procede junto con el paciente a construir una lista de 

problemas, o posibles problemas que causen gran malestar, se lo debe 

hacer con una economía de palabras (freces cortas y claras), 

jerarquizándolos en una escala de 0-10, tomando en cuenta que una 

puntuación de cero (0) no causan gran malestar y que diez (10) o puntajes 

altos causan grandes malestares; luego que se tiene el listado de problemas 

con la valoración correspondiente o puntuación, se procede a tomar el 

problema con puntuaciones bajas (menos malestar) para entrenar al 

paciente en la generación de alternativas “lluvia de ideas”, para luego 

analizarlo y criticarlo teniendo en cuenta la Categorización, mirar ventajas y 

desventajas discriminando las negativas, y se escoge la mejor, una vez 
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realizado este proceso se escogerá la mejor opción y se procederá a 

ejecutarla. 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Lista de posibles problemas.  

 Papel 

 Lápiz.  

 

CUARTA SESIÓN 

TEMA: PREMIACIÓN A CONDUCTAS POSITIVAS, INTERCAMBIO DE 

ROLES.  

TÉCNICA  1:  

OBJETIVOS:  

 Enseñar al paciente a efectuar conductas deseadas, o dejar de hacer 

otras (conductas inadecuadas), en el ambiente donde interactúa.  

 Conseguir que el niño se dé cuenta que obtiene mayores beneficios y 

privilegios actuando de forma correcta. 

 Enseñar al paciente que las conductas adecuadas generan 

sensaciones positivas.  

TÉCNICAS  

 Técnica de Economía de Fichas.  

DURACIÓN:  

20 minutos.  
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PROCEDIMIENTO: 

Esta técnica consiste en la premiación de las conductas positivas que el niño 

realice, esto se lo realiza mediante la entrega de fichas, las mismas que 

servirán para intercambiar un premio o pacto acordado (refuerzo demorado), 

o puede ser un premio inmediato para lograr y motivar conductas deseadas 

a corto tiempo. 

Procederemos con la explicación al paciente que se van a dar unos premios 

(según edad y posibilidades) y que para obtener el premio hay que efectuar 

algún tipo de actividad, (ordenar su cuarto) o dejar de hacer otras (dejar de 

estar en ocio). 

Luego se procede a explicar cómo se obtienen y se pierden los puntos, 

instruyéndole que cada vez que se acordó una actividad y la cumplió se le 

dará una ficha, y si no la realizo no recibirá. 

Después se procederá a la creación de un registro donde constan los días 

de la semana, en el cual se irán ubicando las fichas obtenidas; esto debe 

estar situado en un lugar en donde el niño vea el estado de sus puntos; una 

vez terminado el día o la semana se cuenta los puntos y estos son 

canjeables por una recompensa o premio, por ejemplo dulces, pequeños 

juguetes, permisos al parque, cine etc.  
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Conducta a trabajar:  

……………………………………………………………….... 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

  

 

   

 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Premios o acuerdos. 

 Fichas para intercambiar (estikers)  

 Registro de economía de fichas.  

 

TÉCNICA 2: 

OBJETIVOS:  

 Ayudar a moldear conductas en el paciente mediante el intercambio 

de roles. 

 Modificar cogniciones de autocrítica por otras más comprensivas y 

adaptativas. 

 Crear repertorios de conductas nuevas. 
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TÉCNICAS  

 Role-Playing 

DURACIÓN:  

25 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

Esta técnica consiste en la adopción de un papel por parte de el terapeuta 

del paciente o ambos y subsiguiente realizar la interacción social basada en 

el papel asignado, el terapeuta puede tomar el papel del paciente para 

intentar cambiar las cogniciones de autocrítica que tiene éste por otras mas 

comprensivas, recalcando que el terapeuta debe evitar  hacer afirmaciones 

generales que puedan implicar que la realización de la tarea haga que el 

paciente se sienta mejor. 

Una vez ejecutado el cambio de roles, se procede a examinar y evaluar las 

conductas negativas para volverlas más funcionales y si es necesario 

eliminarlas.  

Nota: Contar con la participación de una persona significativa del paciente, 

ya sea papa, mama, familiar o amigo suele resultar muy útil para asignar e 

implementar cambios conductuales. 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Observación clínica.  

 Roles a tomar. 
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QUINTA SESIÓN: 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS COGNICIONES SOBRE LOS AFECTOS Y LA 

CONDUCTA 

OBJETIVOS: 

 Cambiar el contenido de los pensamientos para modificar 

sentimientos negativos. 

 Identificar la relación que existe entre los afectos y la conducta.  

TÉCNICA: 

 Imágenes inducidas.  

DURACIÓN: 

35 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

Consiste en la petición del terapeuta al paciente, en la imaginación de una 

escena desagradable; si el paciente manifiesta una respuesta emocional 

negativa, el terapeuta debe preguntar acerca del contenido de sus 

pensamientos y se evalúa A continuación le pide que imagine una escena 

agradable y describa sus sentimientos para también evaluar.  

Normalmente el paciente será capaz de reconocer que, cambiando el 

contenido de sus pensamientos puede modificar sus sentimientos, para unos 

pacientes, esta sencilla técnica sirve para poner de manifiesto el impacto de 

las imágenes que ellos mismo se forma y les hace comprender cómo los 

pensamientos influyen en estado de ánimo. 

MATERIALES UTILIZADOS.  

 Habilidad del terapeuta.  

 Temas para imaginar.  
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SEXTA SESIÓN 

TEMA: EJERCICIO FÍSICO 

OBJETIVOS:  

 Ayudar al paciente a redefinirse como saludable y como una persona 

activa.  

 Distraer y evitar pensamientos que recuerden y produzcan un 

desequilibrio emocional. 

 Mejorar el autoestima del paciente.  

 

TÉCNICA: 

 Ejercicio (deporte que sea de agrado para el paciente) 

 T. recreativa.  

 

DURACIÓN:  

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO:  

El procedimiento de esta técnica es muy sencilla, ya que luego del desarrollo 

de varias técnicas tanto cognitivas como conductuales, el ejercicio físico es 

vital; se le hace realizar al paciente actividades como  caminata, trote, jugar 

futbol, nadar etc. En cada sesión el ejercicio tendrá que intensificarse. 

 Realice actividades físicas que sean de su agrado, esto ayudara al paciente 

a redefinirse como alguien saludable, ya que siguen un régimen físico 

estricto. 

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 

 Parque.  

 Balones.  
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SÉPTIMA SESIÓN 

  

TEMA: Entrevista con un paciente depresivo suicida. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Evaluar la intensidad de la depresión y de los deseos suicidas. 

 Aislar el principal factor desencadenante de la depresión.  

 Desviar el pensamiento suicida y la acción. 

 

TÉCNICAS: 

 

 Entrevista a un paciente depresivo suicida. 

 

DURACIÓN: 

 

60 minutos 

  

PROCEDIMIENTO: 

La entrevista se divide en cinco partes: 

 

Primera parte: preguntas para elicitar la información esencial. 

 

1. Intensidad de la depresión. Grado de intencionalidad suicida. 

2. Actitudes ante la cita (expectativas relativas a la terapia). 

3. Emergencia de los deseos suicidas: problema crítico inmediato. 

4. Intento de encontrar un punto para la intervención terapéutica: 

desesperanza-actitudes negativas hacia el futuro. 

5. Aceptación de la seriedad del deseo de morir, pero considerándolo 

como un tema susceptible de un examen posterior- “discutir las 

ventajas y los inconvenientes”. 
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6. Capacidad de verse a sí misma con objetividad; probar el grado de 

fijaciones de las ideas irracionales. 

 

Segunda parte: ampliar las perspectivas del paciente. 

 

1. Aislar el factor desencadenante 

2. Determinar el significado del factor desencadénate  

3. Problema psicológico inmediato “No tengo nada” 

4. Cuestionar la conclusión “No tengo nada” 

5. Probar otras fuentes de satisfacción que sean importantes para el 

paciente. 

6. Reforzar el contacto con la realidad y el autoconcepto positivo. 

 

Tercera parte: “terapia basada en las alternativas” 

 

1. El terapeuta se muestra muy activo para hacer que el paciente se 

interese en la comprensión del problema y el método de enfrentarse a 

él. 

Inducir al paciente a examinar otras opciones. “Eliminar” el suicidio 

como opción. 

2.  Neutralizar o modificar el pensamiento absolutista del paciente, 

haciendo que se vea a sí mismo, su futuro y sus experiencias en 

términos cuantitativos.  

3. Feedback: información importante. Buscar  

a) El cambio de sentimientos. 

b) Afirmaciones positivas sobre si mismo 

c) Consenso con la solución del problema por parte del paciente.  

 

Cuarta parte: Obtener datos más precisos. 

 

1. Mayor colaboración terapéutica: discusión sobre el fundamento 

teórico y las técnicas terapéuticas. 
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2. Poner a prueba las conclusiones del paciente sobre su falta de 

satisfacción, refutando a la vez, indirectamente, su conclusión. 

3. Expresión espontánea del paciente “¿puedo decirle algo positivo?” 

4. Intentos periódicos de evocar una respuesta de alegría. 

 

Quinta parte: Conclusión 

 

1. Reforzar la independencia, la capacidad de ayudarse a sí mismo, el 

optimismo. 
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CONTINUACIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO ESPECÍFICO PARA 

PADRES 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

TEMA: INCLUSIÓN FAMILIAR AL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 

 Forjar la integración de los familiares del paciente al proceso de 

recuperación  

 Educar a la familiar del paciente, acerca de la depresión infantil, sus 

signos síntomas y sus posibles consecuencias.  

 Analizar la dinámica familiar, y mejorar posibles relaciones 

disfuncionales.  

 

TÉCNICAS  

 

 Psicoeducación familiar. 

 

DURACIÓN: 

 

50 minutos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento de esta técnica consistirá en brindar información y 

formación  a los familiares del paciente acerca de la depresión infantil, sus 

signos, síntomas y sus consecuencias, además se analizara también la 

violencia intrafamiliar en sus diferentes expresiones. Se les enseñará la 

manera de abordar los síntomas emocionales mediante el uso de estrategias 

y recursos facilitados por el terapeuta. Para poder conseguir esta meta se 
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reunirá a la familia y se brindará conceptualizaciones acerca de las 

problemáticas, permitiendo a su vez la integración de la familia al proceso de 

recuperación, esto ayudará para estrechar lazos afectivos y así la familia 

será eje primordial en la recuperación del paciente.  

Esquema de los temas a tratar:  

Tema 1: Violencia Intrafamiliar.  

 Concepto  

 Tipos de violencia.  

o Violencia Física. 

o Violencia Sexual. 

o Violencia Psicológica. 

o Violencia económica.   

 Factores de riesgo.  

 Circulo de la violencia.  

 ¿Qué hacer si sufro de violencia intrafamiliar? 

o Acudir donde el Psicólogo clínico o persona especializada en el 

tema. 

o Someterse a tratamiento psicológico de acuerdo a las 

necesidades de la víctima y victimario. 

 Explicación de las técnicas que se podrían utilizar. 

Tema 2: Depresión Infantil  

 Definición. 

 Cuadro Clínico.  (Signos y síntomas) 

 Factores etiológicos. 

 Posibles complicaciones. 

 Tratamiento.  

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 

 Trípticos. 

 Familia.  
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SEGUNDA SESIÓN 

 

TÉCNICA 1: 

 

TEMA: REDEFINICIÓN FAMILIAR.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Cambiar la relación entre causa y efecto del problema o queja 

 Cambiar la definición de un problema para que se vuelva 

solucionable. 

 

TÉCNICAS  

 

 Técnica Redefinición 

 

DURACIÓN:  

 

25 minutos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Ésta técnica consiste en cambiar la rotulación la problemática. El terapeuta 

redefine la situación o conflicto en términos positivos en busca de que el 

paciente se descargue un poco y cambie su percepción que tiene de si 

mismo y de la problemática 

Hay que tomar en cuenta que normalmente el paciente agresor llega a 

terapia presentando una especie de debate interno entre el deseo de 

cambiar y la dificultad para hacerlo, produciéndose en él un gran sufrimiento.  
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La situación actual y dolorosa en la que se halla, y de la cual quiere salir de 

alguna forma, está relacionada positivamente con aspectos de la 

autodefinición del paciente, por ello es útil mostrar al paciente que su 

"comportamiento/conducta" refleja una coherencia, una lógica interna, que 

proviene de su infancia, adolescencia, juventud de acuerdo con el ambiente 

familiar donde se desenvolvió, más que un señal de estupidez, como 

muchos pacientes creen.  

Se sugiere tener cuidado con el "impasse" o punto muerto, que es una 

posición coherente y sabía que el paciente  elige para protegerse, ya que el 

cambio podría significar el abandono de algunas de sus propias 

autodefiniciones y el cambio hacia los polos opuestos, lo que es indeseable 

para el paciente.  

MATERIAL UTILIZADO:  

 Terapeuta  

 Familias.  

TÉCNICA 2: 

 

TEMA: EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para 

que pueda ser mantenido en situaciones de estrés (Violencia). 

 

TÉCNICA:  

 

 Ejercicios de respiración.  
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DURACIÓN:  

 

25 minutos.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se le pide al paciente que permita que su cuerpo se relaje tanto como sea 

posible mientras usa la técnica de respiración. No existe una manera 

correcta o equivocada de respirar. Las técnicas de respiración sólo son 

guías y deberán ser adaptadas a sus preferencias individuales y confort. 

 

La respiración debe ser a un ritmo cómodo y no ser causa de falta de aliento 

o desvanecimiento. 

 

La  forma de respirar será en su propio estilo. Cada respiración podrá ser 

llevada a cabo hacia adentro y hacia afuera por la nariz o por la boca, o 

hacia adentro a través de la nariz y hacia afuera a través de la boca,  la 

clave aquí es que la respiración se sienta natural, relajada y regular. 

A demás se sugiere realizar este ejercicio al menos dos veces al día durante 

10 minutos. 

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 Sillas.  

 Grabadora.  

 Música de relajación.  
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TERCERA SESIÓN 

TEMA: CAMBIO DE ROLES.  

OBJETIVOS: 

 Ayudar a moldear conductas en la pareja mediante el intercambio de 

roles. 

 Modificar cogniciones de autocrítica por otras más comprensivas y 

adaptativas. 

 Crear repertorios de conductas nuevas y distantes a la violencia de la 

pareja. 

TÉCNICAS  

 Role-Playing 

DURACIÓN:  

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

Esta técnica consiste en la adopción de un papel por parte de el terapeuta 

del paciente o ambos y subsiguiente realizar la interacción social basada en 

el papel asignado, el terapeuta puede tomar el papel del paciente para 

intentar cambiar las cogniciones de autocrítica que tiene éste por otras más 

comprensivas, recalcando que el terapeuta debe evitar  hacer afirmaciones 

generales que puedan implicar que la realización de la tarea haga que el 

paciente se sienta mejor. 

Una vez ejecutado el cambio de roles, se procede a examinar y evaluar las 

conductas negativas para volverlas más funcionales y si es necesario 

eliminarlas.  

Nota: Contar con la participación de una persona significativa del paciente, 

en este caso podría resultar la pareja para asignar e implementar cambios 

conductuales. 
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MATERIAL UTILIZADO:  

 Terapeuta. 

 Roles.  

CUARTA SESIÓN 

 

TEMA: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES.  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los problemas. 

 Fomentar en la pareja la destreza de tomar decisiones.  

 Enseñar habilidades en la resolución de problemas o conflictos.  

 Disminuir los niveles de ansiedad y tención en la pareja frente a una 

dificultad.  

TÉCNICAS  

 Técnica de “Entrenamiento de Solución de Problemas y toma de 

Decisiones”  

DURACIÓN:  

40 minutos 

PROCEDIMIENTO:  

El terapeuta procede junto con la pareja a construir una lista de problemas, o 

posibles problemas que causan gran malestar, se lo debe hacer con una 

economía de palabras (freces cortas y claras), jerarquizándolos en una 

escala de 0-10, tomando en cuenta que una puntuación de cero (0) no 

causan gran malestar y que diez (10) o puntajes altos causan grandes 

malestares; luego que se tiene el listado de problemas con la valoración 

correspondiente o puntuación, se procede a tomar el problema con 

puntuaciones bajas (menos malestar) para entrenar a la pareja en la 



124 
 

generación de alternativas “lluvia de ideas”, para luego analizarlas y 

criticarlas teniendo en cuenta la Categorización, mirar ventajas y desventajas 

discriminando las negativas, y  escoger la mejor, una vez realizado este 

proceso se escogerá la mejor opción y se procederá a ejecutarla. 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Lista de posibles problemas.  

 

QUINTA SESIÓN 

TEMA: ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA.  

OBJETIVOS: 

 Buscar el cambio del individuo de forma conjunta con su contexto. 

 Crear una nueva forma de organización, estructura, y dinámica que 

ayude a la familia a abandonar la forma anterior que les causaba 

problemas, mediante la exploración y asignación de roles y tareas. 

TÉCNICAS  

 Terapia Estructural de la Familia 

DURACIÓN:  

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

Se procede a citar a los miembros que conforman la familia y les indica que 

el origen de ésta técnica consiste en explorar la dinámica familiar, su 

estructura, su forma y las funciones individuales. El terapeuta también 

explica a la familia que ésta es una terapia de acción en donde se busca 

modificar el presente y se centra en el resultado de la mezcla de las 

circunstancias y las personas implicadas. 
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El terapeuta crea un nuevo sistema utilizado para superar la organización 

actual, cambiando la posición de sus miembros (establecer roles, funciones, 

normas y reglas) acorde a la situación en la que se encuentren; recalcando 

que el terapeuta no cambia a la familia sino que le da una perspectiva que 

ayuda a reorganizarse mejor, el único compromiso que tiene que hacer la 

familia es cumplir con lo establecido para mejorar la calidad de vida en cada 

uno de sus miembros. 

MATERIALES UTILIZADOS:  

 Integrantes de la familia. 

 

SEXTA SESIÓN 

TEMA: DIVERSIÓN EN FAMILIA. 

OBJETIVOS: 

 Ayuda a la familia a redefinirse como saludable, mediante la actividad 

recreativa.  

 Mejorar las relaciones entre los integrantes de la familia, a través de  

acciones divertidas y poco comunes.  

TÉCNICAS: 

 Técnica recreativa. 

DURACIÓN:  

1hora.  
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PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento de esta técnica es muy sencilla, luego del desarrollo de 

varias técnicas tanto cognitivas como conductuales, el ejercicio físico es 

vital, los integrantes de la familia realizaran actividades como: caminata, 

trote, paseos en el campo o parques etc. Estas actividades brindaran un 

ambiente familiar positivo y permitirá mejorar relaciones que se mantenían 

distantes.  

MATERIALES UTILIZADOS:  

 Ejercicios, juegos, dinámicas de grupo.  
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PROBLEMÁTICA 

  

Una de las razones por las que apenas se ha considerado la violencia como 

una cuestión de salud pública es la falta de una definición clara del 

problema. La amplia variedad de códigos morales imperantes en los distintos 

países hace de la violencia una de las cuestiones más difíciles de abordar en 

un foro mundial. 

Todo esto viene complicado por el hecho de que la noción de lo que son 

comportamientos aceptables, o de lo que constituye un daño, está influida 

por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que van 

evolucionando los valores y las normas sociales.29 

La violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo 

haga y con qué propósito. 

La OMS define la violencia infantil como: 

Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder.30 

Estudios internacionales revelan que aproximadamente un 20% de las 

mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia, mientras que un 25 a 50% de los niños de ambos 

sexos refieren maltratos físicos. Además, muchos niños son objeto de 

maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de 

desatención.  

Se calcula que cada año mueren por homicidio 31 000 menores de 15 años. 

Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una 

                                                             
29 http: // www.who.int/violence_ injuri_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf 
30 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/es/index.html 
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importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen 

erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.31 

La importancia de las relaciones familiares en el futuro de una persona se 

puede calificar como vital, ya que la relación afectiva de los padres, va a 

determinar, el desenvolvimiento de este y puede estar afectada durante su 

proceso de desarrollo por muchos factores invasivos; los cuales alteran el 

equilibrio emocional de los integrantes del núcleo familiar en especial a los 

miembros más vulnerables (niños), enmascarando situaciones como tristeza, 

rebeldía, bajo autoestima, agresividad, aislamiento social-familiar, apatía.  

La depresión infantil es un cuadro complejo y de reconocimiento 

relativamente reciente como entidad clínica dentro de la psicología. Hace 

sólo algunos años, se planteaba que la depresión era un trastorno que 

afectaba más bien a adultos. No obstante, la depresión infantil es una 

entidad que rara vez se presenta igual que el aspecto clásico adulto, sino 

que se expresa de manera más heterogénea, lo cual se despliega como un 

obstáculo para su diagnóstico y tratamiento. Esta complejidad se aprecia en 

sus múltiples manifestaciones sintomatológicas a lo que se suman: Las 

características propias de los niños, quienes por estar en proceso de 

desarrollo, presentan a menudo dificultades para identificar y verbalizar 

emociones; las características propias e individuales del niño; y finalmente, 

la posible comorbilidad de la depresión con otras problemáticas.32 

Por tal motivo me propongo el siguiente problema “La violencia intrafamiliar y 

su influencia en la depresión infantil en los niños de la escuela fiscal “Rosa 

Grimanesa Ortega” en el periodo Enero-Julio 2012”. 

 

 

                                                             
31

 http://www.ecuadorvolunteer.org/es/informacion_ecuador/estadisticas.html 
32 http://www.psicologoinfantil.com/articulodepresion.htm 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como misión la formación académica 

y profesional de calidad considerando bases científicas y técnicas que 

aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas específicos 

del entorno; en conjunto con el Área de la Salud Humana, la carrera de 

Psicología Clínica es promotora del ejercicio del derecho a la salud mental 

del ser humano con un enfoque integral, mediante la prevención de los 

trastornos y la intervención psicoterapéutica para contribuir a resolver la 

problemática psicológica en los ámbitos individual, familiar y comunitario, 

consecuencia de la exposición a situaciones extremadamente difíciles, 

causadas por el incremento de la complejidad de la vida moderna. 

El Ecuador considerado un país tercer mundista se ha visto invadido 

por diversos problemas socio-culturales, los cuales han ocasionado 

diferentes patologías mentales que conocemos en la actualidad, provocando 

disfuncionalidad en el  equilibrio psíquico, y físico. Esto incentiva al estudio 

de las enfermedades que afectan a muchas personas en un sitio 

determinado. Este estudio nos permitirá actuar e intervenir directamente ante 

los diferentes estados psicopatológicos, considerando que en los últimos 10 

años los índices de patología a nivel de salud mental han aumentado 

considerablemente en nuestra Provincia, afectando la integridad Bio-Psico-

Social del individuo. 

La predisposición está dada por diferentes factores etiológicos, que 

provocan disfunción familiar y que guardan una estrecha similitud, como por 

ejemplo los trastornos del estado de ánimo, trastornos del desarrollo de la  

personalidad, el maltrato intrafamiliar, el consumo de alcohol y la negligencia 

en crianza de los hijos. Estos problemas  inducirán a todos los integrantes 

del núcleo familiar, incluyendo a los que se encuentran en desarrollo a  

desembocar en complicaciones, como problemas de conducta, malos 
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hábitos, consumo de alcohol a temprana edad, baja autoestima, inestabilidad 

emocional, embarazos no deseados y violencia dentro del grupo familiar.  

El maltrato infantil es un problema multicausal, determinado por múltiples 

fuerzas que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la 

cultura donde éste se desenvuelve, impidiendo o dificultando su desarrollo 

integral.33  

“Son muchas las razones que inducen a creer que el maltrato y descuido de 

menores se tornará todavía más común a medida que los países hacen la 

transición de economías  reglamentadas a economías de mercado más 

abiertas y con menos estructuras para el bienestar social. Debido a que el 

crecimiento urbano recarga los servicios médicos y sociales; a causa de que 

las mujeres ingresan al mercado de trabajo cada vez en mayor número; y 

debido a que por diversas causas más familias se ven desplazadas de sus 

hogares y de su entorno cultural” 

Por ello he decido llevar a cabo este trabajo con el propósito de investigar 

de qué manera la violencia intrafamiliar influye en la depresión infantil, así 

como también me enfocaré en las grandes complicaciones, como las 

consecuencias o actitudes  que experimentan los niños que vivencian 

violencia intrafamiliar en sus diferentes tipos,  las cuales perturban de 

manera directa a todo el entorno en donde se desenvuelve por ello he creído 

necesario realizar mi trabajo investigativo en la escuela fiscal “Rosa 

Grimanesa Ortega” en donde se establecerá un plan terapéutico, el cual 

disminuya, prevenga,  e intervenga el problema, y  estará encaminado a 

mejorar la calidad de vida de las niños y sus familias. 

 

 

 

 

                                                             
33 http://edicacionespecialpr.tripod.com/id41.html 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en la depresión 

infantil en los niños de 8 a 12 años de la escuela fiscal de niños “Rosa 

Grimanesa Ortega” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar mediante la aplicación de la entrevista e Historia Clínica  

la presencia de violencia intrafamiliar en los estudiantes de la escuela 

fiscal de niños “Rosa Grimanesa Ortega” 

 Identificar mediante el test “Inventario de Depresión Infantil” la 

presencia de depresión infantil en los estudiantes de la escuela fiscal 

de niños “Rosa Grimanesa Ortega” 

 Elaborar un plan terapéutico psicológico el cual va encaminado a la 

prevención de la violencia intrafamiliar en sus diferentes formas.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: Niñez.  

 

1.1 Definición. 

1.2 Etapas de desarrollo de la niñez 

      1.2.1 Desarrollo psicoevolutivo del niño (Teorías del desarrollo infantil) 

      1.2.2 Desarrollo físico.  

      1.2.3. Desarrollo emocional en el niño. 

     1.2.3.1 Factores que influyen en el desarrollo emocional. 

      1.2.4 Desarrollo de la inteligencia en el niño.  

1.3 Problemas en la niñez.   

 

CAPITULO II:   Violencia Intrafamiliar. 

2.1 Definición. 

2.2 Factores de riesgo. 

2.3Tipos de violencia intrafamiliar.  

      2.3.1 Violencia Física. 

      2.3.2 Violencia Sexual.  

      2.3.3 Violencia Psicológica.  

      2.3.4 Violencia Económica. 

2.4 Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar. 

2.5 Consecuencias psicológicas de la violencia Intrafamiliar.  

2.6 Circulo de la violencia intrafamiliar. 

2.7 Código de la niñez y adolescencia. 

2.8 Factores biológicos de la agresividad. 

     2.8.1 Neurotransmisores.  
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CAPITULO III: Depresión Infantil. 

3.1 Introducción. 

3.2 Definición. 

3.3 Factores Etiológicos Relacionados con la Depresión Infantil. 

3.4 Formas Clínicas de la Depresión Infantil.  

      3.4.1 Estados Depresivos en Lactantes y Primera Infancia. 

      3.4.2 Estados depresivos en la temprana infancia. Edad pre-escolar. 

      3.4.3 Estados Depresivos en los periodos intermedios y final de la 

infancia: Edad pre-escolar. 

3.5 Diagnostico de la depresión infantil. 

      3.5.1 Criterios diagnósticos para la depresión infantil. 

      3.5.2 Evaluación globalizada de la depresión infantil.  
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CAPITULO I 

 

NIÑEZ 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL NIÑO. 

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media” 34 

 

1.4 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

Durante la primera etapa de su vida tiene una gran necesidad de seguridad, 

por lo que hay que rodearle de un ambiente estable y afectivo donde pueda 

alcanzar el máximo de sus posibilidades. 

El crecimiento es un fenómeno continuo y cada fase prepara la siguiente, por 

ello es muy importante actuar adecuadamente en cada momento. 

El desarrollo del niño constituye un proceso global; el niño crece físicamente 

y, al mismo tiempo, se desarrolla intelectual, social y afectivamente. Todos 

los cambios que se producen interactúan. Es muy importante conseguir 

armonía entre ellos. 

  

                                                             
34 http://definicion.de/nino/ 

 

http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nino/


139 
 

ETAPAS: 

1. El recién nacido: los principales cuidados se refieren a la alimentación; a 

la prevención de las infecciones y de las llamadas enfermedades 

infectocontagiosas infantiles, que se previenen con una limpieza cuidadosa 

de todo lo que tenga contacto con el niño. Asimismo es importante, en 

relación con la higiene, cambiarle frecuentemente. 

2. La edad preescolar: el niño avanza en un proceso intelectual. El niño va 

entendiendo mejor el tiempo, el espacio, la cantidad, el azar y coordina 

mejor sus movimientos. En esta etapa investiga el ambiente que le rodea 

pero tiene una visión limitada y como característica esencial aparece el 

egocentrismo. En esta etapa se produce también el proceso de socialización 

a la vez cognoscitivo, afectivo y moral. El niño en preescolar es capaz de 

utilizar la palabra para expresar símbolos mentales y esto es necesarios 

para comprender conceptos, objetivos. Las actividades típicas del niño de 

estas edades son las imitaciones, el juego y el dibujo. 

3. El niño en la edad escolar: debemos favorecer que los niños descansen 

las horas adecuadas para evitar la irritabilidad. No se les debe exigir más de 

lo que por sus condiciones físicas y psíquicas puedan realizar.  

Los niños en estas edades aceptan los castigos, siempre que sean justos, 

porque tienen un claro sentido de lo que está bien o mal y se sienten muy 

gratificados cuando se aprueba lo que han hecho bien. 

Se despierta un nivel de curiosidad muy alto por todo lo que les rodea. Hay 

que responder a sus cuestiones y darles una información correcta y sencilla 

que les deje satisfecho. 

Los niños deben sentir la protección de la familia para contrarrestar los 

sentimientos de inseguridad que surgen en esta etapa. 
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4. La preadolescencia: se considera la etapa que comprende edades entre 9 

y 11 años. El niño de esta edad, que se siente seguro, comprendido y 

aceptado, es capaz de hacer muchas tareas y tiene muchos momentos de 

satisfacción que le ayudan a superar las situaciones difíciles desarrollando 

una agradable relación con los adultos y compañeros. 

El niño es muy sensible a las críticas y a las discusiones que puedan existir 

en la familia, especialmente entre los padres. Debemos favorecer en ellos la 

confianza en sí mismos ayudándoles a potenciar sus habilidades y 

favoreciendo su relación en pequeños grupos. Ya que el diálogo es 

fundamental en estas edades. 

Se deben aclarar las dudas, angustias y miedos que rodean a la sexualidad, 

por desconocimiento, para que se vaya introduciendo en cada momento los 

conocimientos que favorezcan las buenas actitudes en relación con la salud 

física y mental.35 

 

1.4.1 DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DEL NIÑO (TEORÍAS DEL 

DESARROLLO INFANTIL) 

E.Erikson formula su propia teoría de personalidad, en la que se destaca la 

importancia del desarrollo a través la vida y el rol que ejerce la sociedad y la 

cultura. Según sus postulados, la personalidad se desarrolla de acuerdo con 

pasos predeterminados, que impulsan al organismo humano a ser 

consciente de lo que lo rodea y a interactuar con una gama cada vez más 

amplia de individuos e instituciones significativas.      

Para entender el desarrollo socioafectivo. Erikson propone el “principio 

epigenético del desarrollo”, que plantea que cada etapa del desarrollo 

humano se halla guiada por un orden natural interno, que actúa como una 

pre-programación biológica que interactúa con el medio (Florenzano 1993). 

El ser humano pasa de una etapa a la siguiente tan pronto como esté 

                                                             
35 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 
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preparado biológica, psicológica y socialmente, produciéndose una 

coincidencia entre su preparación individual y social. 

Conceptos fundamentales de su teoría: 

 Estadio: “Es la época en que una capacidad particular aparece por 

primera vez, es ese periodo en que varios factores relacionados están 

tan bien establecidos e integrados que del próximo paso del desarrollo 

puede iniciarse sin peligro alguno” (Erikson 1971). 

 Crisis: “Se usa en un sentido evolutivo para connotar no una amenaza o 

catástrofe, sino un momento decisivo, un periodo crucial de 

vulnerabilidad incrementada y potencial y, por tanto, fuente ontogenética 

de fuerza y desajuste emocional” (Erikson 1971). 

Erikson utiliza el término versus para indicar la lucha vital entre dos polos o 

fuerzas contrarias en la adquisición o no la tarea, lo que genera crisis 

continuas del yo (Erikson 1959). 

Factores que permiten el paso de una crisis a otra 

Los factores son: 

 Las leyes internas del desarrollo que, como los procesos biológicos, 

son irreversibles. 

 Las influencias culturales, que especifican el índice deseable de 

desarrollo y favorecen ciertos aspectos de las leyes internas. 

 La reacción idiosincrática de cada individuo y el modo particular de 

manejar su propio de desarrollo en respuesta a las demandas-

exigencias de su sociedad. 
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Confianza 

vs 

desconfianz

a básica 

       

 Autonomí

a vs 

vergüenz

a, duda 

      

  Iniciativa 

vs 

culpabilida

d 

     

   Industriocida

d 

Vs 

inferioridad 

    

    Identida

d vs 

confusió

n de 

roles 

   

     Intimidad 

vs 

aislamient

o 

  

      Generativida

d vs 

estancamient

o 

 

       Integridad vs 

desesperació

n 

 

Teoría del desarrollo Cognitivo de Jean Piaget36  

 ESQUEMA: Representa lo que puede repetirse y generalizarse en 

una acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común las 

acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con cualquier 

otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se repite (al 

principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros 

                                                             
36 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un 

esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los 

esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen 

movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 

esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos 

cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con 

una serie de etapas. 

 ESTRUCTURA: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de 

que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. 

Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la teoría de la 

fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la cabeza del 

sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan de los 

esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las 

actividades del niño. La estructura no es más que una integración 

equilibrada de esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro 

de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya 

posee, pero en el plano de las estructuras. 

 ORGANIZACIÓN: Es un atributo que posee la inteligencia, y está 

formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser 

jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través de las 

organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. 

La función de la organización permite al sujeto conservar en sistemas 

coherentes los flujos de interacción con el medio. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 ADAPTACIÓN: La adaptación está siempre presente a través de dos 

elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de 

adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. 

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la 

asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también por la 

acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. 

La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste 

dinámico con el medio. 

La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y 

son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 

indisociables. 

 ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo 

se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. 

"La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro 

de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa 

sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad" (Piaget, 1.948). 

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el 

organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias 

estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras 

innatas del sujeto. 

 ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el 

proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 

La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al 

medio, sino se hace necesaria también para poder coordinar los diversos 

esquemas de asimilación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. 

Son los denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema 

intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 

realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los 

cuales la nueva información es incorporada en la persona. 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse 

relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su 

propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para que este 

proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el 

cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras 

internas de pensamiento. 

Proceso de Equilibración: 

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido 

de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre 

ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual es la evolución de 

esta relación asimilación / acomodación. 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación 

se establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.37 

                                                             
37 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es esencialmente 

motora, no hay representación interna 

de los acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos. 

g. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

h. Estadio de las reacciones circulares primarias 

i. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

j. Estadio de la coordinación de los esquemas de 

conducta previos. 

k. Estadio de los nuevos descubrimientos por 

experimentación. 

l. Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4 

meses 

4 - 8 

meses 

8 - 12 

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita objetos 

de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

  

c. Estadio preconceptual. 

d. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o 

reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta 

etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que 

le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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1.2.2 DESARROLLO FÍSICO EN EL NIÑO. 38 

En estos años el crecimiento físico y la reorganización estructural continúa; 

lo que ocurre es que lo hacen con un ritmo más lento, antes del brote 

puberal. 

Estatura y peso. 

Los cambios en estatura y peso no son completamente paralelos en niños y 

niñas. 

Los niños en esta etapa son mucho más altos y la mayoría delgados pero 

fuertes, las niñas, sin embargo, conservan un poco más de tejido graso que 

los niños. Por otro lado, el crecimiento de los tejidos nerviosos representa ya 

el 90% de su tamaño final, aumentando de forma insensible en los años 

siguientes. La coincidencia de este aspecto evolutivo con el interés escolar 

es un síntoma más de la interacción existente entre factores biológicos y 

psicológicos.  

Existe una diferencia fundamental entre niños ricos y pobres, pues, los de 

hogares opulentos tienden a ser más grandes y maduros que los de hogares 

pobres; esto surge debido a las diferencias en nutrición. Los niños 

sobrealimentados, o gordos, maduran antes que los otros y las niñas 

pesadas experimentan menarquía (primera menstruación), antes que niñas 

más delgadas. 

Las diferencias étnicas también afectan al tamaño promedio de los niños. A 

pesar de que las diferencias genéticas con probabilidad explican una parte 

de esta diversidad, las influencias ambientales también juegan un papel 

importante. Los niños más altos son originarios de partes del mundo donde 

"la comida es nutritiva y donde las enfermedades infecciosas están bien 

controladas o ampliamente eliminadas". 

  

                                                             
38 http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww. 
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Crecimiento Anormal. 

Los niños cuyo crecimiento está por debajo de lo normal con frecuencia son 

de manera significativa, más bajos que sus compañeros. Hay muchos tipos 

diferentes de problemas de crecimiento. Uno de los principales surge de la 

deficiencia del cuerpo para producir suficientes hormonas de crecimiento. 

La nutrición adecuada es esencial para el crecimiento normal y la salud. La 

desnutrición, en cambio, puede disminuir la actividad y la sociabilidad del 

niño. 

Salud y Seguridad. 

En esta etapa los niños pueden sufrir de aflicciones menores, problemas con 

la visión y los dientes, padecimientos psicológicos, presión sanguínea alta, 

etc. 

1) Aflicciones menores. 

Los problemas médicos menores de los niños van desde gripes y gargantas 

irritadas hasta verrugas y dolores de oídos. La mayoría de estas 

enfermedades tienen un curso breve, pero los niños que tienen una aflicción 

particular una vez, están propensos a tenerla otra vez.  

A medida que los niños se acercan a la pubertad, sufren más de acné, 

dolores de cabeza, y problemas emocionales temporales. La comprensión 

por parte de los niños acerca de su enfermedad es muy importante para que 

ellos aprendan hábitos para mantenerse saludables. 

2) Visión y problemas visuales. 

La visión se mejora durante la infancia intermedia, a los seis años la visión 

es más aguda y puesto que los ojos trabajan mejor juntos, pueden enfocarla 

mejor; sin embargo, algunos niños tienen problemas de visión defectuosa, 

visión distante deficiente e hipermetropía. 
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3) Salud dental y problemas dentales. 

En esta etapa es frecuente encontrar la caída de los dientes de leche y la 

aparición consecutiva de la segunda dentición, a esto se añade la resistencia 

de los niños al cuidado dental por el miedo al odontólogo, pero los más 

pequeños, por lo general, cooperan y con visitas repetidas se vuelven aún 

más cooperadores y menos temerosos. 

 

Una causa probable de esto es que los niños hayan tomado el modelo del 

comportamiento de sus padres, pues ven que éstos se ponen nerviosos al ir 

al odontólogo y ellos también se vuelven nerviosos. 

4) Tartamudeo. 

El tartamudeo es la repetición frecuente involuntaria o prolongación de 

sonidos y sílabas. Es un trastorno que interfiere en el desempeño social 

normal, puesto que los tartamudos se vuelven frustrados e inquietos en la 

conversación común y su autoestima tiende a caer rápidamente. 

 Entre las teorías sobre sus causas se incluyen explicaciones físicas, como 

entrenamiento defectuoso en la articulación y la respiración, problemas con 

el funcionamiento del cerebro, incluyendo retroalimentación defectuosa 

sobre el propio lenguaje, explicaciones emocionales como conflictos bien 

asentados y el haber sido presionado por los padres para hablar en forma 

adecuada. 

5) Tics. 

Los tics son movimientos musculares involuntarios y repetitivos, llamados 

también, trastornos del movimiento estereotipado. 
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Los tics afectan más a niños que a niñas. Algunos son temporales, duran 

menos de un año, pero otros más. Por lo general, desaparecen antes de la 

adolescencia, pero algunas veces reaparecen en momentos de tensión. 

Los tics causados por aspectos emocionales pueden surgir de tensión en el 

pasado del niño, o relaciones corrientes y pueden ser como una liberación 

de la confusión emocional. Sin embargo, no todos los tics son causados por 

aspectos emocionales, algunos, como el síndrome de Tourette, parecen 

tener una base neurológica. Dicho trastorno se caracteriza por una variedad 

de tics musculares y vocales, que con frecuencia incluyen arranques de ira y 

obscenidades. 

 

6) Presión sanguínea alta. 

La presión sanguínea alta o hipertensión tanto en niños como en adultos con 

frecuencia está asociada a la obesidad. 

7) Comportamiento tipo "A". 

Es un tipo de personalidad que incluye rasgos tales como: agresividad, 

impaciencia, ira, hostilidad y alto grado de competencia. Algunos niños de 

esta edad demuestran este tipo de comportamiento que puede presagiar, en 

la edad adulta la personalidad de tipo "A", que está correlacionada con 

enfermedades coronarias. 

8) Comportamiento tipo "B". 

Tipo de personalidad que es calmado y relajado. 

Desarrollo motor. 

Debido a un mejor desarrollo motor, los niños y niñas en la infancia 

intermedia pueden tomar parte en una gama más amplia de actividades 
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motrices. Ellos se vuelven más fuertes, más rápidos y coordinan mejor, y 

derivan mayor placer al probar su cuerpo y aprender nuevas destrezas. 

Tanto niñas como varones tienen habilidades motrices similares, las 

aparentes diferencias se deben a expectativas y tasas de participación 

dentro de la sociedad. 

La edad de 6 años supone un periodo de transición de las habilidades 

fundadas en la musculatura gruesa del cuerpo hacia las habilidades 

manuales finas, pero éstas aún no se alcanzan con un grado de madurez 

suficiente. Actualmente se pasa del dominio de la musculatura generalizada 

a los músculos finos de las zonas distales del cuerpo: pies, manos y dedos 

fundamentalmente. 

Sin embargo, durante los 6 años las habilidades físicas no se refieren solo a 

la motricidad general del tronco, sino también a otros tipos de destrezas 

relativas a movimientos más diferenciados y sutiles de las extremidades, que 

combinan en un solo ejercicio los movimientos de pies y manos, como se 

puede notar en las tareas caseras de tipo manual. 

Como el niño todavía necesita afianzar el control de la musculatura fina, les 

deleitan las actividades poco usuales como patear la pelota, cajas, cestos y 

todo objeto que se preste a ello. 

Lateralidad y coordinación motórica. 

Uno de los aspectos motóricos de gran importancia durante la edad de los 6 

años es el referente a la lateralidad y a la coordinación mano-ojo, puesto que 

no solo repercute en el adiestramiento físico y manual sino que va a influir 

sobre la estructuración global del universo infantil. 

Existen cambios notables en el comportamiento manual del niño; pues, 

parece tener conciencia de su mano como herramienta y experimenta con 

ella tocando, explorando y manipulando todos los materiales que caen bajo 

su dominio. El ambiente que lo rodea le distrae fácilmente, y sus manos 
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pueden continuar trabajando, a la vez que contempla la actividad de otro 

niño. 

La noción de derecha e izquierda así como la preferencia en el empleo de 

una mano sobre otra tienden a hacerse estables después de los 6 años, 

constituyendo una de las primeras referencias del espacio organizado. Ya 

durante los 5 ó 6 años, el niño empieza a entender derecha e izquierda 

desde un punto de vista personal, pero fuera de sí mismo no logra 

identificarlas ni distinguir una de otra. 

También la coordinación con los movimientos oculares se va estabilizando 

después de los 6 años; pues ya el niño puede desplazar su mirada con más 

facilidad, y como ya se ha dicho, lo hace mientras trabaja, dibuja o juega. 

Las transformaciones evolutivas respecto a la exploración ocular son 

enormes, requiriéndose cada vez menos esfuerzo para fijar las imágenes 

concretas que se le presentan, lo que determina el momento más adecuado 

en que debe iniciarse el aprendizaje de la lectura. 

A través del perfeccionamiento motórico desplegado sobre el medio 

circundante, el niño de 6 años va logrando una mayor coordinación de su 

mundo perceptivo, desarrollando un tipo de inteligencia práctica. 

Organización perceptiva y espacio motórico. 

Durante esta etapa de la infancia se perciben dimensiones mayores, pero no 

es debido a diferencias reales ocurridas en la imagen retiniana sino que está 

en relación con la percepción de su propia persona, pequeña, situada ante 

un medio proporcionalmente más grande. La evolución perceptiva parece 

seguir un orden que se inicia primero con la captación del conjunto, al que 

siguen las formas destacadas, después los pequeños detalles y, por último, 

el fondo. 
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Repercusiones psicológicas. 

Todos estos progresos perceptivo-motóricos constituyen la base, de tipo 

físico, sobre la que van a apoyarse las nuevas maneras de comportamiento. 

La búsqueda de juegos competitivos y el afán por sobresalir frente a los 

compañeros representan la síntesis de dos necesidades básicas del 

momento: el desarrollo de la propia individualidad, por un lado; y por otro, el 

contacto, todavía tosco y bastante despersonalizado, con otros niños / as 

con los que se agrupa para jugar, pelearse o explorar territorios nuevos. 

Paralelamente surgen también sentimientos de independencia que le llevan 

a interpretar por sí solo la exploración de recorridos sencillos, como puede 

ser el barrio en el que vive o el camino de su casa a la escuela cuando está 

cerca, actividades todas ellas que implican desplazamientos sobre un 

espacio relativamente familiar. 

Se pone así en evidencia un afán de individualidad, de querer hacer las 

cosas sin ayuda externa, y una necesidad de diferenciarse del grupo en que 

están englobados y sobre el que carecen de cualquier tipo de control. A 

través de esta aventura exploratoria, y mediante ensayos sucesivos, niños y 

niñas se irán afianzando en un medio cada vez más amplio, conociendo su 

entorno físico y tomando conciencia de sus propias capacidades y límites.39 

1.2.3. DESARROLLO EMOCIONAL EN EL NIÑO. 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

si mismo y el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus seres significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. 

                                                             
39 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 
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A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes. Son 

fundamentales las primeras vinculaciones que el niño establece con sus 

figuras de afecto (madre, padre, los hermanos) y el lograr la seguridad de un 

cariño incondicional. El desarrollo emocional está muy relacionado con la 

forma en que se entrega el premio, el castigo y el esfuerzo en general. En 

este sentido, los modelos parentales de expresión y comunicación 

desempeñan un rol fundamental. 

1.2.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL 

NIÑO. 

Un buen desarrollo emocional depende una serie de factores que 

mencionamos a continuación. Si bien no son todos, son muy importantes. 

 En primer término el afecto y la expresión del afecto, que dan al niño 

la seguridad de ser querido y aceptado sin condiciones. Esta 

“confianza básica”, que se contribuye muy tempranamente en la vida 

del niño es el sentimiento de ser querido por lo que él es, no por lo 

que hace, dice, logra o da. 

 El reconocimiento o valorización personal del niño en sus logros y 

características personales positivas, no solo a través de premios 

materiales, sino básicamente de actitudes.  

 El vivir en un ambiente emocional positivo, cálido, acogedor, estable y 

con límites.  

 El tener buenos modelos es decir que los niños estén en contacto con 

personas cálidas, comprensivas cariñosas, acogedoras, controladas, 

estables. 

 La posibilidad de vivir experiencias y eventos positivos que puedan 

constituirse en recuerdos positivos. 

 El tener metas y exigencias alcanzables y el sentir que se responde a 

las expectativas. 
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 El tener la posibilidad de desarrollar la creatividad, el espíritu de 

observación y el interés por aprender.  

 

Características de un desarrollo emocional sano 

Las características de un desarrollo emocional sano dependen y varían de 

acuerdo con el temperamento del niño y con el momento evolutivo en el que 

se encuentra. 

Lo esperable en cuanto a hábitos de independencia para un niño en edad 

preescolar, que coma solo, se vista y desvista solo, tome algunas decisiones 

y tenga cierta independencia de su madre, entre otros. Y en un escolar del 

primer ciclo básico, se espera que tenga consolidados los hábitos de aseo 

personal, de sueño y cierta autonomía en cuanto a sus deberes escolares, 

por ejemplo. 

En términos generales, se considera que un niño tiene un desarrollo 

emocional normal cuando: 

 Puede iniciar y mantener relaciones interpersonales, sonreír y 

expresarse de acuerdo con su edad. 

 Está interesado activamente por el mundo que lo rodea. 

 Es capaz de expresar sus sentimientos tanto positivos como 

negativos. 

 Está seguro de sí mismo y confiado en el mundo que lo rodea (con 

seguridad y confianza básica). 

 Su autoestima es buena 

 Es capaz de tolerar las frustraciones (reacciona en forma adecuada 

cuando algo le molesta). 

 Es estable emocionalmente (poco lábil). 

 Es independiente, con grados crecientes de autonomía. 

 

Factores que influyen negativamente en el desarrollo emocional del niño 
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Son muchos. Sin embargo, el factor más claro y evidente y con una 

influencia decisiva en el desarrollo posterior, según la bibliografía disponible, 

es la falta de un vínculo afectivo estable, cálido y cercano que de seguridad 

y confianza. Los clásicos estudios de Spitz y Bowlby sobre la deprivación 

materna y el apego mostraron, hace varias décadas, la importancia de este 

factor. 

Y también hay otros factores relevantes: 

 La falta de estimulación y de interés por el niño y la valoración de sus 

aprendizajes, logros y realizaciones. 

 La crítica y la descalificación, que destruyen la autoestima. 

 El castigo físico, que genera gran inseguridad y resentimiento. 

 La falta de límites. 

 La inestabilidad afectiva. 

 El alto nivel de exigencias, que el niño no puede cumplir y que le dan 

la como debería. 

Problemas familiares que pueden incidir en la salud del niño 

Las peleas, las discusiones, los gritos y en general, las agresiones entre los 

adultos son percibidas incluso por el bebé. El miedo, la inseguridad y la 

tensión que estos hechos provocan, alteran el funcionamiento psicosocial del 

niño y, por ende, su salud. 

El maltrato físico y psíquico constituye un alto riesgo para el desarrollo 

psicosocial del niño y puede dejar secuelas para toda la vida. Los niños que 

padecieron maltratos verbales o físicos tienen dificultades en el desarrollo 

psicomotor, un estado nutricional malo y se enferman más, según lo señalan 

estudios al respecto, incluso el algunos realizados en nuestro país. 

La estabilidad del ambiente familiar y físico es fundamental para el desarrollo 

infantil. La inestabilidad afectiva de las personas que cuidan al niño, los 

cambios frecuentes de personas que se ocupan de él. Las mudanzas y los 

cambios de forma de vida, la inconsistencia disciplinaria, la falta de límites, la 
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falta de rutina ordenada, constituyen factores que inciden negativamente en 

la seguridad afectiva y en la salud integral.40 

1.2.4 DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA DEL NIÑO. 

El psicólogo suizo estaba interesado en conocer las estructuras 

cognoscitivas que caracterizaban un período concreto del desarrollo.  

En su teoría no es tan importante el haber adquirido el estadio a una 

determinada edad sino la secuencia, el orden por el que se construye el 

conocimiento.  

Se acepta que el ciclo evolutivo de cada niño es peculiar con su propio ritmo 

de adquisiciones pero siguiendo el mismo orden.  

-De esta forma, Piaget sostiene que, a partir de los reflejos innatos, el bebé 

va adquiriendo un conjunto cada vez mayor de esquemas, que 

progresivamente se flexibilizan y se hacen más complejos, permitiéndole 

mostrar una creciente habilidad en sus intercambios con el medio.  

-En el esquema siguiente se muestran los diferentes períodos en los que 

Piaget organiza el desarrollo evolutivo de los procesos cognitivos que son la 

base de la Inteligencia.  

 

-En estas páginas se desarrollará con mayor detalle la etapa sensoriomotora 

(0 a 2 años). 

                                                             
40

  GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia.  
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PERÍODO SENSORIOMOTOR41 

J. Piaget denominó período Sensorio Motor al ciclo evolutivo que abarca 

desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Este período comprende 6 

subestadios que dan cuenta de los diferentes procesos y adquisiciones de 

los niños a medida que van creciendo. La inteligencia sensomotriz se 

construye activamente por el sujeto a lo largo de los diferentes subestadios, 

hasta lograr esa capacidad de adaptación al medio que se muestra en el 

niño al final del segundo año de vida y que va unida a la adquisición de las 

primeras formas de representación mental. 

Subestadios del Periodo Sensoriomotor: 

 

Subestadio 1 (nacimiento - 1 mes) 

Subestadio 2 (1 a 4 meses) 

Subestadio 3 (4 a 8 meses) 

Subestadio 4 (8 a 12 meses) 

Subestadio 5 (12 a 18 meses) 

Subestadio 6 (18 a 24 meses) 

Subestadio-1 (del nacimiento a 1 mes): 

 

Ejercicio de los Reflejos. 

-En esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se limitaría a 

los simples reflejos determinados biológicamente. En consecuencia un bebé 

succiona un pezón cuando le roza los labios o agarra un objeto que toca su 

mano. La inteligencia sensoriomotora se construye, pues, progresivamente a 

partir de los reflejos innatos, pero también de los primeros hábitos, logrando 

                                                             
41 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae70349644
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae70353145
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae7035b646
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae70a77c05
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae70a84806
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php#0000009ae70a9ec07
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el bebé, en un determinado momento, utilizarlos de forma intencionada. Este 

tipo de conductas son importantes porque forman la base sobre la que se 

estructura todo futuro desarrollo. Dicho desarrollo tiene lugar al aplicarse las 

conductas a más objetos y acontecimientos (los bebés asimilan cada vez 

más cosas). Es lo que Piaget denominó Proceso de Asimilación. 

 A su vez, dichos repertorios conductuales empiezan a cambiar como 

reacción a estas nuevas experiencias (empiezan a acomodarse), en lo que 

Piaget denomina Proceso de Acomodación. Cuando las conductas 

inicialmente inflexibles comienzan a ser modificadas por la experiencia, el 

niño está entrando en el Segundo Subestadio. 

Subestadio-2 (de 1 a 4 meses): 

Desarrollo de Esquemas.  

-Este estadio está caracterizado por la aparición de las primeras 

adquisiciones, los primeros hábitos, que suponen ya una alteración de los 

reflejos innatos, pero que todavía no tienen el rasgo de intencionalidad 

propio de las conductas inteligentes que será alcanzado en el siguiente 

estadio. Aquí empiezan a surgir las primeras reacciones circulares definidas 

como: "ejercicio funcional cuyo fin es mantener o descubrir otra vez un 

resultado nuevo o interesante". Por ejemplo, la acción de chuparse el pulgar 

de forma sistemática, no debida al azar, implica una coordinación entre 

mano y boca que supone una adaptación adquirida del reflejo de succión. 

Esta modificación del esquema de succión supone una acomodación debida 

a la experiencia y, por tanto, una distinción entre asimilación y acomodación 

que no existía en el subestadio anterior y que alcanzará mayor relevancia en 

estadios posteriores. 
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Subestadio-3 (4 a 8 meses): 

Descubrimiento de los Procedimientos. 

-Si bien los bebés actúan sobre el entorno desde su nacimiento, su conducta 

en los primeros meses tiene la calidad de ser dirigida hacia el interior (p.e. 

cuando manipula un juguete, su interés es más por los movimientos que 

efectúa con sus propios dedos que por el juguete). En el subestadio anterior 

el bebé utilizaría los esquemas por puro placer (chupar el dedo, etc...). Ahora 

va a mostrar un interés más claro hacia el mundo exterior. Los esquemas 

empiezan a dirigirse hacia fuera del propio cuerpo del bebé. Comienza la 

exploración del entorno. Cuando ahora manipula un objeto lo hace porque 

tiene un interés real en explorarlo. 

-Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir procedimientos 

para reproducir hechos interesantes. Por ejemplo, el bebé puede dar un 

manotazo accidentalmente a un objeto o juguete suspendido sobre la cuna 

haciendo que dicho objeto se mueva y reproducir esta secuencia durante un 

intervalo de tiempo. El bebé está empezando a desarrollar un tipo de 

conocimiento muy importante: qué puede hacer para reproducir resultados 

deseables.  

Subestadio-4 (8 a 12 meses): 

Conducta Intencional 

-En el subestadio anterior el bebé sólo puede reproducir resultados después 

de que hayan ocurrido por casualidad. En éste subestadio esta restricción 

desaparece. Ahora ya es capaz primero de percibir algún objetivo deseable y 

después imaginar cómo conseguirlo. Su conducta ya es intencional y puede 

mostrar una clara conducta de anticipación ante la aparición de 

determinados indicios. Un niño puede llorar cuando un adulto que estaba 

sentado a su lado se levanta anticipando su marcha. Estas conductas 

anticipatorias suponen una previsión independiente de la acción que se está 
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realizando, pero no implica todavía una representación que el niño no 

alcanzará hasta el final del período sensoriomotor (2 años). 

Subestadio-5 (12 a 18 meses): 

Novedad y Exploración 

-Lo característico de este período, en comparación del anterior, es que el 

bebé comienza de forma deliberada y sistemática a variar sus conductas. El 

niño no se limita ahora a repetir, delante situaciones concretas, respuestas o 

soluciones que previamente habían tenido éxito. Es el momento en que 

empieza a experimentar y descubrir nuevas soluciones mediante un 

procedimiento de tanteo. Así puede aprender que un objeto situado a cierta 

distancia puede cogerse mediante un palo, cordel, etc... La experimentación 

sobre el entorno adquiere un papel predominante en la conducta del niño 

que disfruta con estas nuevas actividades. El lanzar objetos como cucharas 

u otros desde la sillita, por ejemplo, es un medio por el que pueden explorar 

las consecuencias de sus actuaciones y resultar altamente motivante. El 

desarrollo cognoscitivo está teniendo su inicio en estas actividades. 

Subestadio-6 (18 a 24 meses): 

Representación mental 

-Los cinco subestadios anteriores han supuesto ya un avance significativo a 

nivel de desarrollo cognitivo, sin embargo, está por llegar uno de los 

progresos más importante: La capacidad de Representación. El niño es 

ahora capaz de pensar y actuar sobre el mundo de forma interna y no 

meramente de forma externa (tanteo). Así será capaz de buscar los objetos 

que se han escondido mediante desplazamientos invisibles. 

-La "constancia o permanencia del objeto" es vital en la teoría piagetiana. 

El término hace referencia al conocimiento que tenemos de que los objetos 

tienen una existencia que es independiente de nuestra percepción. Así un 
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juguete no deja de existir porque ya no podamos sentirlo, un sonajero 

porque no podamos oírlo, o la mamá porque ya no la vemos. La 

investigación de Piaget sugiere que, al principio, los niños no comprenden la 

permanencia del objeto y que esta comprensión se desarrollaría 

gradualmente a lo largo de toda la infancia. En los dos primeros subestadios, 

los bebés no darían ninguna prueba de darse cuenta de que los objetos 

existen independientemente de sus propias acciones sobre ellos. Sólo sería 

a partir del tercer subestadio cuando los niños empiezan a buscar los objetos 

que desaparecen. 

-Sin embargo, algunos estudios (Bower, 1.974, Harris 1.983, 1989) apuntan 

que ya en el segundo subestadio, algunos niños, saben que los objetos 

continúan existiendo aunque se hayan ocultado tras una pantalla, y que su 

conducta de no búsqueda se debería más a una limitación motriz que a una 

carencia de la noción de permanencia del objeto. 42 

1.5 PROBLEMAS EN LA NIÑEZ 

Hoy en día muchos creemos que podemos controlarlo todo. Cuando 

nuestros hijos presentan problemas y no los podemos resolver comenzamos 

a desesperarnos y hasta nos culpamos. 

 

Cuando sabemos que algo anda mal a veces pensamos lo peor y tardamos 

en hacer una consulta. Pero lo que en realidad provoca ansiedad y angustia 

es la incertidumbre y el desconocimiento de lo que sucede con los niños. 

Cuando conocemos y entendemos nos sentimos más tranquilos. Por eso 

que cuando los padres presienten que algo no anda del todo bien es 

fundamental realizar una primera consulta al pediatra, quien será el que 

recomiende hacer estudios o los derivará a algún profesional especializado 

en el tema. 

                                                             
42 http://perceianadigital.com/index.php/noticias/366-las-etapas-del-desarrollo-del-nino 
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Existen varios trastornos que se diagnostican por primera vez en la infancia. 

La mayoría son mucho más frecuentes de lo que uno se podría imaginar, e 

incluso tienen muy buen pronóstico si son diagnosticados y tratados a 

tiempo. Es por esta razón que se recomienda a los padres estar informados 

y atender a las necesidades de sus hijos. 

 

Problemas más comunes que aparecen en la niñez:43 

 

Dentro de los Trastornos del Aprendizaje el más frecuente es la Dislexia, o 

también llamado: Trastorno de la Lectura y frecuentemente aparece 

asociado con otros Trastornos del Aprendizaje como el Trastorno de la 

Escritura o del Cálculo. Los Trastornos del Aprendizaje son fácilmente 

identificables porque provocan un bajo rendimiento escolar, sustancialmente 

por debajo de lo esperado con la edad del niño, la inteligencia y la 

enseñanza apropiada a su edad. 

 

El Trastorno por Déficit de Atención también es fácilmente identificable ya 

que los niños presentan bajo rendimiento académico, aunque acompañado 

de quejas por parte de los maestros y compañeros de mala conducta. 

 

El Tartamudeo es el Trastorno de la Comunicación más frecuente, así como 

también encontramos a la Enuresis dentro de los Trastornos de la 

Eliminación. 

 

Dislexia 

 

La dislexia, también llamado "Trastorno de la Lectura", es bastante 

frecuente, y suele presentarse asociado con el Trastorno para la Expresión 

                                                             
43 Alarcón y Trujillo J. - La Contemporaneidad de la Violencia y su afronte multidimensional - Chile - 

Editorial Alemeon 23 - (1997). 
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Escrita y/o el Trastorno del Cálculo. Es uno de los Trastornos de Aprendizaje 

más comunes. 

 

La característica esencial de dicho trastorno es un rendimiento de lectura 

(en precisión, velocidad o comprensión de la lectura) que se sitúa 

sustancialmente por debajo de lo esperado en función de la edad del niño, 

la escolaridad correspondiente a esta edad y de su coeficiente intelectual. 

Esta alteración interfiere significativamente en el rendimiento académico 

o en la vida cotidiana. 

Si el niño presenta un déficit sensorial, las dificultades de lectura exceden de 

las habitualmente asociadas a él. 

La lectura oral se caracteriza por distorsiones, sustituciones u 

omisiones; tanto la lectura oral como la silenciosa se caracterizan por 

lentitud y errores en la comprensión. 

Cuando la Dislexia se asocia a un Coeficiente Intelectual (CI) alto, este 

trastorno puede no ponerse de manifiesto hasta el cuarto curso 

aproximadamente y el niño puede alcanzar el mismo rendimiento que sus 

compañeros. 

Si la Dislexia es descubierta a una edad temprana, el pronóstico es 

satisfactorio en la mayoría de los casos. La Dislexia puede persistir durante 

la edad adulta. 

Varios estudios han demostrado que es frecuente que haya antecedentes de 

Dislexia en la familia. 

La hiperactividad puede manifestarse por estar inquieto o retorciéndose en 

el asiento, por un exceso de correr o saltar en situaciones que resulta 

inadecuado hacerlo, experimentando dificultades para jugar o dedicarse 

tranquilamente a actividades de ocio, aparentando estar a menudo "en 

marcha" o como si "tuviera un motor", o hablando excesivamente. 
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La hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel de desarrollo 

del sujeto. Los niños pequeños y preescolares con este trastorno difieren de 

los niños pequeños normalmente activos por estar constantemente en 

marcha y tocarlo todo, se precipitan a cualquier sitio, salen de la casa antes 

de ponerse el abrigo, se suben o saltan sobre un mueble, corren por toda la 

casa y experimentan dificultades para participar en actividades sedentarias 

de grupo en las clases prescolares (p.ej. para escuchar un cuento). 

 

Los niños de edad escolar despliegan comportamientos similares, pero 

usualmente con menos frecuencia que los más pequeños. Tienen 

dificultades para permanecer sentados, se levantan a menudo, se retuercen 

en el asiento o permanecen sentados en su borde. Trajinan objetos, dan 

palmadas y mueven sus pies y sus piernas excesivamente. A menudo se 

levantan de la mesa durante las comidas, mientras miran televisión o 

durante actividades tranquilas. 

 

En los adolescentes o adultos, los síntomas de hiperactividad adoptan la 

forma de sentimientos de inquietud y dificultades para dedicarse a 

actividades sedentarias tranquilas. 

 

La impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar 

respuestas, dar respuestas precipitadas antes de que las preguntas hayan 

sido completadas, dificultad para esperar un turno, e interrumpir o interferir 

frecuentemente a otros hasta provocar problemas en situaciones sociales 

académicas o laborales. Las personas que poseen este trastorno suelen 

hacer comentarios fuera de lugar, no atienden las normas que se les dan, 

inician conversaciones en momentos inadecuados, interrumpen a los demás 

excesivamente, se inmiscuyen en los asuntos de los demás, se apropian de 

los objetos de otros, tocan cosas que no debieran, hacen payasadas. 

 

La impulsividad puede dar lugar a accidentes (p. ej golpearse con objetos, 

golpear a otras personas, agarrar una cazuela caliente) y a incurrir en 
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actividades potencialmente peligrosas sin considerar sus posibles 

consecuencias (p.ej patinar en un terreno abrupto). 

 

Las manifestaciones comportamentales suelen producirse en múltiples 

contextos, que incluyen el hogar, la escuela, el trabajo y situaciones 

sociales. Para poder establecerse el diagnóstico es necesario que se dé en 

al menos dos de estas áreas. 

Habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una 

atención o un esfuerzo mental sostenidos y que carecen de atractivo o 

novedad intrínsecos (p. ej escuchar al maestro en clase, hacer los deberes, 

escuchar o leer textos largos o trabajar en tareas monótonas o repetitivas). 

 

Los síntomas del trastorno pueden ser mínimos o nulos cuando la persona 

en cuestión se halla bajo un control muy estricto, en una situación nueva, 

dedicada a actividades especialmente interesantes, en una situación de 

relaciona personal de uno a uno (p.ej. en el despacho del clínico) o mientras 

experimenta gratificaciones frecuentes por el comportamiento adecuado. Los 

síntomas tienden a presentarse con más frecuencia en situaciones de grupo 

(p. ej. en grupos de juego, clases o ambientes laborales). 

 

Existen varios subtipos: 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo 

combinado. Este subtipo hace referencia a las personas en las que al 

menos 6 síntomas de desatención y 6 de hiperactividad-impulsividad han 

persistido por más de 6 meses. La mayor parte de los niños y 

adolescentes con este trastorno tienen este subtipo.  

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio de déficit de atención. En estas personas han subsistido 

por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención.  
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 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio hiperactivo-impulsivo. En estas personas han subsistido 

por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de hiperactividad-

impulsividad.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
44 http://www.sanamente.com.ar/t_problemas.html 
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CAPITULO II 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 DEFINICIÓN:  

 

“Es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el 

grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que 

transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, 

psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos”.45 

2.5 FACTORES DE RIESGO. 

 Los factores de riesgo asociados con las distintas formas que adopta la 

violencia dentro del entorno familiar  resultan decisivos a la hora de elaborar 

propuestas de intervención, tanto para la atención del problema como para 

el diseño de políticas  de prevención. El conjunto de las investigaciones son 

realizadas con el objeto de incrementar el conocimiento acerca de los 

factores de riesgo permitiendo así identificar tres niveles. 

Factores de riesgo con eficacia casual primaria. Están constituidos 

básicamente por aspectos  culturales y educativos  sobre los que se 

construye la violencia como modo  naturalizado de las relaciones de poder 

interpersonal.  

Los factores de riesgo asociados. No constituyen elementos casuales 

para la violencia, pero su presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia 

y/o gravedad de sus manifestaciones. 

                                                             
45 http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-

intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc 
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http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador2.shtml#xtiposviolenc
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Los factores que contribuyen a la perpetuación del problema. Son 

aquellos que, derivados del funcionamiento de las instituciones, impiden una 

identificación temprana del problema y una respuesta  eficaz a éste, lo cual 

los transforma en un elemento de peso dentro de la cadena causal, 

ecológicamente entendida.46 

2.3 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

       2.3.1 VIOLENCIA FÍSICA 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

       2.3.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de 

sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

                                                             
46 CORSI, Jorge (compilador).2006. Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Argentina. Paidós. 
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Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. Se manifiesta 

por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

          2.3.3 VIOLENCIA SEXUAL. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones 

u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo 

que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

          2.3.4 VIOLENCIA ECONÓMICA. 

No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de 

recurso económicos.47 

 

  

                                                             
47

 http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-

ecuador2.shtml#xtiposviolenc 
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2.4 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

a) Consecuencias para la salud 

La violencia contra la mujer y la niña, y demás miembros de la sociedad, 

aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada vez mayor de estudios 

que exploran la violencia y la salud informan sistemáticamente sobre los 

efectos negativos. La verdadera medida de las consecuencias es difícil de 

evaluar, sin embargo, porque los registros médicos carecen generalmente 

de detalles vitales en cuanto a las causas violentas de las lesiones o la mala 

salud. 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y 

adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis 

(golpes, moretones) a discapacidad crónica o problemas de salud mental. 

También pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte 

como resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado 

como último recurso para escapar a la violencia. En esta carpeta de 

información, Consecuencias para la salud de la violencia contra la mujer y la 

niña, se explora el tema en más profundidad 

La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas 

b)  Consecuencias físicas 

c) Homicidio 

Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que mueren de 

homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior. 

En las culturas en que se practica la costumbre de la dote (bienes que 

aporta la mujer al matrimonio o que dan a los esposos sus padres o terceras 

personas, en vista de su matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer 

cuyos padres no pueden satisfacer las demandas de regalos o dinero. La 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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violencia que comienza con amenazas puede terminar en "suicidio" forzado, 

muerte por lesiones u homicidio. 

d) Lesiones graves 

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico y sexual 

pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de agresión dan lugar a 

lesiones que pueden variar desde equimosis (golpes y moretones) a 

fracturas hasta discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones 

requiere tratamiento médico. 

e) Lesiones durante el embarazo 

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia durante el 

embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto no 

nacido. Las investigaciones sobre este rubro han indicado mayores niveles 

de diversas condiciones. 

f) Lesiones a los niños 

Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato. 

Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus 

madres. 

g) Embarazo no deseado y a temprana edad 

La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea 

por violación o al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de 

métodos anticonceptivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo 

de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de 

ser golpeadas o abandonadas. 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados como 

niños, tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y 

pertenencia que los que no han experimentado maltrato. 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos 

arriesgados como tener relaciones sexuales en forma temprana o sin 

protección. Un número creciente de estudios indica que las niñas que son 

maltratadas sexualmente durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de 

embarazo no deseado durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos problemas 

adicionales. Por ejemplo, está bien documentado que la maternidad durante 

la adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén maduras 

biológica y psicológicamente, está asociada con resultados de salud 

adversos tanto para la madre como para el niño. Los lactantes pueden ser 

prematuros, de bajo peso al nacer o pequeños para su edad gestacional. 

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de 

resolver su dilema por medio del aborto. En los países en que el aborto es 

ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden recurrir a abortos 

ilegales, a veces con consecuencias mortales. 

h) Vulnerabilidad a las enfermedades 

Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres que han sufrido 

cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una 

serie de problemas de salud graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se 

puede deber en parte a la inmunidad reducida debido al estrés que provoca 

el maltrato. Por otra parte, también se ha responsabilizado al auto descuido 

y a una mayor proclividad a tomar riesgos. Se ha determinado, por ejemplo, 

que las mujeres maltratadas tienen mayor probabilidad de fumar que 

aquellas sin antecedentes de violencia. 
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2.5 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

a) Suicidio 

En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el 

agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes 

son un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la 

mujer para escapar de las relaciones violentas 

b) Problemas de salud mental 

Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan 

enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma 

crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para 

disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se 

están metiendo en otro problemas, aunque menos graves, pero dañino 

igualmente. 

La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos 

similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para crear 

efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe 

posteriormente apoyo adecuado. Al igual que la violencia contra la mujer en 

el seno familiar, el maltrato del menor suele durar muchos años y sus 

efectos debilitantes pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la 

pérdida de autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede 

traducirse en un mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en que su salud 

o seguridad estén en peligro. 

Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy traumática y 

sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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(mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales describen los 

siguientes sentimientos: 

 Temor. 

 Culpa. 

 Desvalorización 

 Odio 

 Vergüenza 

 Depresión 

 Asco 

 Desconfianza 

 Aislamiento 

 Marginalidad 

 Ansiedad 

 Ser diferente (se sienten diferentes a los demás) 

Es un mito que la violencia sexual la ejercen solamente extraños, muchas 

violaciones y abusos son cometidos por hombres que la víctima conoce, 

incluyendo parejas y amigos íntimos. Por ello los ataques ocurren en 

cualquier momento del día. 

Violación y abuso sexual puede ser realizado por extraños o conocidos, pero 

"nunca con culpa de la víctima", pues existe la errónea creencia que es la 

víctima quien lo provoca. 

Efectos en el niño derivados de haber presenciado actos de violencia 

Las investigaciones han indicado que los niños que presencian actos de 

violencia en el hogar suelen padecer muchos de los síntomas que tienen los 

niños que han sido maltratados física o sexualmente. Las niñas que 

presencian a su padre o padrastro tratando violentamente a su madre tienen 

además más probabilidad de aceptar la violencia como parte normal del 

matrimonio que las niñas de hogares no violentos. Los varones que han 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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presenciado la misma violencia, por otro lado, tienen mayor probabilidad de 

ser violentos con sus compañeras como adultos.48 

2.6 CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

Cuando una pareja es está empezando su relación es muy difícil que 

aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. 

La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún 

episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante 

aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto 

a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN  

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así 

como el stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber 

un aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los 

hijos más silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

                                                             
48 TRUJILLO, Sáez Fernando, María Remedios  Fortes Ruiz.2002.Violencia Domestica y coeducación, 

un enfoque  multidisciplinar. España. Recursos 44 
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 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, 

adónde va, con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que 

los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos 

etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo 

y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué 

parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, 

en tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la 

violencia padecida.  

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una 

parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja 

la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si 

nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a 

hacerlo, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad 

de que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo 

y se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra 

vez.  

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada 

vez con más violencia. 49 

2.7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho  a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

                                                             
49 “El consumo de alcohol y su influencia en la violencia intrafamiliar en los internos del centro 
terapéutico Liberados por Amor” periodo Junio Noviembre 2011” tesis previa ala obtención del titulo 
de psicólogo clínico de la autoría de Antonio P. Aguilar Maita. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 
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agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.50 

2.8 FACTORES BIOLÓGICOS DE LA AGRESIVIDAD. 

Lo biológico se expresa, por ejemplo a través de los balances de la 

neurotransmisión. La información que hasta ahora se ha logrado revelar en 

animales (tanto en roedores como primates) es un primer punto para 

aproximarse a la comprensión de la agresividad humana. Existen evidencias 

sobre la importancia de la serotonina en el control inhibitorio de la agresión, 

lograda en investigaciones con roedores. Los mecanismos serotoninérgicos 

han sido vinculados a la impulsividad. 

                                                             
50

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Ecuador/Codigo_ninez_y_Adolescencia-

Ecuador.pdf 
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Se especula que el control serotoninérgicos de la agresividad es indirecto: 

un adecuado sistema serotoninérgico permitirá esperar y desarrollar algún 

otro tipo de respuesta no agresiva, frente a determinados estímulos capaces 

de producir también respuestas agresivas. Existen también importantes 

evidencias sobre el rol favorecedor del sistema de neurotransmisión 

noradrenérgico en la agresividad, aunque los informes son aún 

contradictorios. El balance entre la actividad noradrenérgica y 

serotoninérgica en el SNC es importante para la modulación de las 

conductas agresivas. 

Es interesante destacar cómo lo ambiental se expresa junto a lo biológico, 

también en los animales: el aislamiento social en las ratas induce la 

reducción del intercambio de serotonina en el cerebro y un consecuente 

aumento de la agresividad: es decir, que el efecto del aislamiento social 

determina cambios neuroquímicos que producen o desinhiben conductas 

agresivas. La incidencia de serotonina también se ha demostrado en los 

primates. Así mismo la reducción de los niveles plasmáticos de serotonina 

da indicios significativamente en la agresividad de los machos. 

2.8.1 NEUROTRANSMISORES.  

Distintos estudios sugieren que una inespecífica disfunción cerebral del 

sistema de neurotransmisión serotoninérgicos está vinculada a los trastornos 

impulsivos. La agresividad de tipo impulsiva y los suicidios violentos serían 

subtipos de tales conductas. Esta vinculación entre los sistemas 

serotoninérgicos y la agresión no ha sido confirmada en todas las 

poblaciones investigadas. 

Ellos pueden ser específicos para ciertas poblaciones (tal vez para los 

alcohólicos) y para cierto subtipo de agresión, como por ejemplo la 

impulsiva. Este tipo de agresión no está claramente definido. En cuanto al 

origen de la disfunción serotoninérgica, tanto como su exacta naturaleza, se 

desconoce. No es claro cuál es el subtipo de receptor serotoninérgico y en 
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qué áreas del cerebro está involucrado. Es posible que el sistema 

noradrenérgico module la relación existente entre la serotonina y la agresión 

produciendo una cierta propensión hacia las reacciones agresivas. 

Se ha hallado también una correlación entre la hipoglucemia, la violencia y la 

impulsividad pero esta relación no sería la misma en todas las personas y en 

todos los casos de conductas violentas. Se ha sugerido la asociación entre 

los antecedentes de violencia criminal con leves pero relativamente 

consistentes aumentos en los niveles de testosterona. Esta asociación es 

probablemente más fuerte en la adolescencia y en la juventud que en etas 

posteriores de la vida. Es interesante mencionar que se encontró una 

elevación de los niveles de testosterona en tenistas después de partidos en 

los que resultaron ganadores. 

Esto plantea la disyuntiva de que la elevación de los niveles de testosterona 

puedan ser tanto una consecuencia como una causa de la compatividad.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 GRAU M. ALTURO y MENEGHELLO JULIO Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia.  
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CAPITULO III 

 

DEPRESIÓN INFANTIL. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

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 mental 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. Esto empezó a ocurrir hacia los años 40 en distintos campos de 

la psicología aplicada, y comenzaron a aparecer estudios relacionados con 

la depresión infantil, bajo los nombres de Akerson (1942); Spitz (1945); 

Bowlby (1951), entre otros. 

A principios de los años sesenta Harlow (1961) observa, en los monos 

separados de sus madres, exactamente el mismo tipo de conductas que 

habían señalado Spitz y Bowlby en los niños. El carácter experimental de la 

psicología comparada, produjo un impacto especial para este tipo de 

hallazgos y comenzó a tomarse un poco más en serio la posibilidad de la 

existencia de la depresión en los niños, puesto que los monos parecían ser 

capaces de desarrollarlas. 

Pero realmente la aceptación de la existencia de la depresión infantil fue 

posible gracias al ascenso del paradigma cognitivo de los años sesenta, que 

permitía el estudio de los procesos interiorizados. Ya en el año 1975 la 

depresión infantil (DI) fue aceptado por el National Institute of Mental 

Health, como concepto y entidad psicopatológica. 
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3.2 DEFINICIÓN. 

“La depresión infantil puede definirse como 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.”52 

3.3 FACTORES ETIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN 

INFANTIL.53 

La etiología de la depresión en la infancia constituye un tema poco maduro a 

causa de la deficiente conceptualización del síndrome depresivo infantil. 

Como dicen Polaino-Lorente y García Villamisar (1993) son todavía muchas 

las preguntas sin respuesta y, "aunque es mucho lo que en las últimas 

décadas se ha avanzado en la lucha contra la enfermedad depresiva, 

todavía es más lo que nos queda por hacer" (Polaino-Lorente y García 

Villamisar, 1993: 4). 

 

Entre los factores más frecuentemente aducidos como generadores de 

depresión infantil se citan el temor a la separación de los padres, la vivencia 

del divorcio parental, el bajo rendimiento escolar, la falta de confianza en sí 

mismo, la ausencia de amigos y compañeros, etc. 

 

Junto a todos estos factores se insiste en la importancia del nivel de 

vulnerabilidad originado por la sobrecarga afectiva y/o sobreprotección 

familiar, o por el abandono parental. Algunos autores insisten en que en los 

niños más pequeños parecen predominar factores de separación y crianza, 

mientras que en los mayores suelen ser más determinantes la baja 

autoestima y las pérdidas de personas, animales o cosas queridas. 

                                                             
52 http://www.psicologoinfantil.com/articulodepresion.htm 
53

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.co

m/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf 

 

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdfww.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf


186 
 

Depresión endógena 

En la etiología endógena aludiremos las causas biogenéticas y orgánicas. 

a) Consecuencias genéticas: son varios los autores que atribuyen la causa 

de los trastornos afectivos a la herencia (Nurnberger y Gershon, 1985; 

Poznanski 1982) aunque los datos de los que se dispone en la actualidad no 

son lo suficientemente demostrativos como para apoyar esta afirmación. Se 

desconoce aun correctamente cómo se efectúa la determinación genética, si 

hay un gen concreto ligado a la enfermedad o no, pero la convicción clínica y 

distintos datos de investigaciones hechas en esta línea han demostrado que 

un factor genético juega un papel importante en la vulnerabilidad a los 

trastornos depresivos, sobre todo de padres a hijos. Sin embargo algunos 

estudios con gemelos, han tratado de separar la influencia genética y la 

ambiental encontrando que los trastornos aparecen de forma heredada, 

aunque se modifican por la acción del ambiente, lo que permite sugerir que 

lo verdaderamente importante en la detección de factores de riesgo son las 

situaciones traumáticas en la vida del niño. 

Este tipo de investigaciones se han centrado mayoritariamente en el estudio 

de grupos de gemelos, a partir de los cuales aparecen claras evidencias a 

favor de la hipótesis de la heredabilidad; estudios de adopción cuyos padres 

biológicos padecían algún tipo de trastorno depresivo, siendo los resultados 

también favorables a la hipótesis; y estudios familiares en los que se analiza, 

sobre todo, la incidencia de depresión en hijos de padres depresivos.  

b) Causas biológicas. Se basan en que las alteraciones neuronales y 

bioquímicas y los mecanismos neurofisiológicos implicados en la 

neuroregulación de las alteraciones afectivas, se acompañan y manifiestan a 

través de alteraciones biológicas a las que se denomina marcadores 

biológicos (Post et al., 1984). Según Paykel (1985), probablemente, cada 

uno de los efectos de tipo psicológico de un suceso crítico tiene un sustrato 

neurofisiológico que está relacionado con ciertos aspectos neuroquímicos, 

fisiológicos y farmacológicos del funcionamiento del sistema nervioso 
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central; estos factores activan los circuitos que regulan el estado de ánimo, y 

de esta forma, llega a producirse la depresión. 

 

Depresión sintomática 

 

Las causas sintomáticas hacen referencia a la acción de otras enfermedades 

o la influencia médico-hospitalaria. Al respecto, es preciso anotar la 

importancia que tiene el prolongado internamiento de los niños en hospitales 

("hospitalismo"); los largos tratamientos ambulatorios, seguidos muchas 

veces de incapacidades físicas que les impiden una convivencia normalizada 

con los demás, así como la depresión producida por secuelas de 

tratamientos quirúrgicos o tratamientos farmacológicos. Con frecuencia, la 

depresión generada por esta suerte de hospitalismo interno o ambulatorio, 

comporta un estado depresivo que dificulta la propia recuperación ya que la 

depresión contribuye a una cierta inmunodeficiencia y bajas defensas.  

De ahí se deduce, además, que aunque la madre estuviera presente, si el 

afecto era carencial o patógeno producía el mismo efecto. Aunque hoy no se 

ven tanto estas situaciones, el descubrimiento de la depresión anaclítica, 

dice Cobo (1992), permitió demostrar que la carencia afectiva puede ser 

causa de patología de la personalidad si opera en las primeras edades. 

Distintos estudios hechos con niños con enfermedades crónicas (Worchel, 

1992) encuentran elevadas tasas de incidencia de depresión entre ellos. 

Desde el Conductismo encontramos la teoría de la "indefensión aprendida" 

para explicar este tipo de síntomas en tales situaciones. La indefensión hace 

hincapié no en la causa, sino en el efecto, convertido en un razonamiento 

negativo. El problema de la indefensión no reside en el daño que producen 

los hechos traumáticos, sino en la incapacidad del sujeto de controlar tales 

hechos. El sujeto con indefensión vive siempre pensando que no se puede 

hacer nada para evitar las situaciones malas o desagradables. Edelstein et 

al. (1992) identifican también como causas de indefensión, las situaciones 

aversivas y restrictivas familiares, que a su vez le predisponen a la 

depresión. Al respecto, Cobo (1992), desde una posición más evolutiva, 
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defiende la hipótesis de que el niño indefenso presenta trastornos 

instrumentales que le han impedido vivir un desarrollo con seguridad y 

entusiasmo, y requerirá una reducación psicopedagógica. De todos modos, 

es necesario descubrir el núcleo de indefensión que puede conllevar una 

depresión infantil para hacerle frente terapéuticamente. 

Concluyendo, consideramos que debe revisarse, o por lo menos atenuarse 

la práctica de internamientos prolongados de los niños en situación 

hospitalaria y, por el contrario, fomentar al máximo su socialización con la 

familia y con los amigos en el contexto de la propia cultura infantil (juegos, 

cuentos, otros compañeros de su edad, etc.).  

Otras situaciones relacionadas con la etiología sintomática son las 

separaciones prolongadas del niño del lado de sus padres o, la cesión de 

éstos a otras personas (generalmente abuelos) para su crianza, y el 

internamiento en centros escolares u otros. 

 

Depresión situacional 

 

Como principales generadores de este tipo de depresión se identifican los 

sucesos críticos de la vida y las pérdidas de personas u objetos vivenciados 

como afectivamente propios, a los que se añaden situaciones escolares 

insatisfactorias, hogares rotos, etc. Veamos a continuación algunos de ellos. 

 

a) Sucesos críticos de la vida 

 

Los niños sometidos a sucesos vitales traumáticos como la muerte de sus 

padres o algún familiar; niños abandonados; niños maltratados física y 

psíquicamente; niños marginados socialmente, etc.; la emigración a culturas 

y espacios ajenos a los que hay que adaptarse; las catástrofes (incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.); las guerras y el terrorismo con sus efectos 

de explosiones, raptos, ataques, etc.; la inseguridad ciudadana, miedo a ser 

raptado o atacado, etc.; constituyen factores traumáticos que marcan la vida 
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de los niños como pueden verse en los campos de refugiados, cánceres, 

accidentes, situaciones de hambre y miseria, etc. 

Todos estos aspectos se relacionan, como factores intervinientes, con las 

depresiones en la infancia. Cejas et al. (1994) Hacen una revisión sobre los 

estudios que relacionan, factores estresantes en la edad temprana y 

posterior desarrollo psicopatológico concluyendo que, los niños sometidos a 

carencia afectiva o a altos niveles de estrés en la primera infancia, están 

más predispuestos a padecer, tanto en el presente como en la vida adulta, 

un amplio espectro de trastornos, entre los que se incluye la depresión. 

Saight (1991), relaciona en su estudio las experiencias traumáticas infantiles 

con la presencia de sintomatología depresiva, encontrando relaciones 

altamente significativas, relaciones que no se contemplan en un grupo 

control que no ha sufrido experiencias traumáticas. 

 

b) Situaciones de pérdidas 

 

Son éstas las causas más abundantes. Entre ellas, las más conocidas son 

las referentes al entorno familiar como muerte o separación de los padres, 

cambio de domicilio y/o colegio, muerte de animales queridos, pérdida de 

amigos, etc. Algunos autores (Myquel, 1987) diferencian este tipo de 

depresiones, que denominan afectivas, de la depresión como enfermedad 

biológica. Expondremos a continuación algunas de las más importantes. 

 

• Pérdida de uno de los progenitores por separación o divorcio 

 

Las conclusiones respecto a las relaciones entre depresión y muerte de 

alguno de los padres suelen variar en función de otras consideraciones 

como la edad en la que se produce la pérdida y el sexo del progenitor 

muerto. Durante los primeros años de vida parece afectar mucho más la 

muerte de la madre. Más tarde dependerá del sexo del niño, que se 

encontrará más identificado con el progenitor de su propio sexo. 
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 Pérdida de amor de los padres y niños no deseados 

 

Es éste otro de los grandes factores de riesgo relacionado con las pérdidas 

en la precipitación de la depresión en la infancia. Krakowski 

(1970) dice que las familias que abandonan y descuidan a sus hijos, les 

frustran y les rechazan psicológicamente, van modelando con sus 

actuaciones conductas depresivas en el niño. Por su parte el niño responde 

con hostilidad a la amenaza de una pérdida de amor, experimentando 

sentimientos de culpa, engrosando el cuadro de la depresión. Para 

Teichman (1989) son la calidad de las interacciones padres-hijos las que 

refuerzan y/o producen depresión, de ahí que identifique a la familia como 

principal causa. 

 

c) Hogares rotos y/o conflictivos 

 

Últimamente está tomando fuerza la variable psicopatológica de los padres 

referente al estrés familiar, enfermedades crónicas y/o patológicas de los 

padres como alcoholismo, enfermedades psíquicas o físicas, conflictos 

permanentes con peleas y discusiones, etc. 

Un factor frecuentemente citado en los últimos años es el estrés familiar. 

La vida estresada en los niños (accidentes, cambios de colegio, 

enfermedades psíquicas de los padres, estrés de los padres, etc.), con estos 

factores de riesgo sucede a veces que niños con condiciones de vidas 

sumamente adversas y traumáticas, son muy resistentes a la depresión. 

Anthony (1983) les denomina niños "psicológicamente invulnerables". Ante 

estos casos se plantea la duda de cómo conseguir o generar esa 

invulnerabilidad, si protegiéndoles y evitándoles todo lo que pueda suponer 

un riesgo o "vacunarles" exponiéndoles a situaciones duras (Doménech y 

Polaino- Lorente, 1990). 

Finalmente, la depresión de los padres juega un papel importante (no sólo 

por su condición biológica, ya tratada en apartados anteriores) en la 
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modulación de cuadros depresivos en los niños (Poznanski y Zrull, 1970; 

Cytryn et al., 1986; Martorell y Miranda, 1985).54 

 

d) Causas escolares 

 

Junto a la familia, el marco escolar o las situaciones escolares 

insatisfactorias constituyen el agente que aparece más vinculado a las 

depresiones situacionales en la infancia. Entre ellos, cobra especial 

relevancia el fracaso escolar. Desde que se han iniciado los estudios en 

torno a la depresión infantil, el fracaso y/o el rendimiento escolar han sido 

variables frecuentemente relacionadas con dicho trastorno (Kaslow et all., 

1984; Blechman et al., 1986; Feshbach y Feshbach, 1987; Nissen, 1989; 

Doménech y Polaino-Lorente, 1990; etc.). 

 

Históricamente, al amparo de la concepción de la depresión infantil 

"enmascarada", se consideraba al fracaso escolar como el síntoma más 

representativo tras el cual el niño ocultaba su depresión. 

Estas alusiones, sin embargo, resultan aún muy débiles por dos razones. 

Primero, porque son muy escasos los estudios específicos realizados en 

torno al esclarecimiento del binomio rendimiento escolar síndrome depresivo 

en términos de causa-efecto y, segundo, por la diversidad de argumentos 

respecto a si el fracaso o bajo rendimiento escolar en el niño constituye el 

origen de la depresión, o si por el contrario es una consecuencia o 

manifestación de ésta. 

 

Al respecto Carlson (1987: 101) manifiesta que: 

"un niño, situado en una clase que le plantea exigencias inadecuadas a sus 

capacidades, desarrolla posteriormente una baja autoestima, indefensión y 

desesperanza... el rendimiento de un niño deprimido ha disminuido a 

consecuencia de la poca concentración y los sentimientos de 
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desesperanza... lo cierto es que el fracaso escolar y la depresión están a 

menudo asociados". 

 

e) Otros 

 

Si bien las circunstancias más determinantes o desencadenantes del 

síndrome depresivo a este nivel son las expuestas en los apartados 

precedentes, no queremos dejar de mencionar otras variables que han 

mostrado ser parte de muchos cuadros etiológicos. Nos referimos a fracasos 

personales (con amigos, con el primer amor, tareas importantes, etc.), 

personalidades muy retraídas o inhibidas, carencia de habilidades sociales, 

etc. 

Depresión neurótica 

 

La etiología neurológica en la depresión infantil ha sido poco estudiada, en 

gran parte porque el tema de las neurosis ha sido un tema tratado 

predominantemente por psicoanalistas, los cuales consideran los estados 

neuróticos más propios de los adolescentes y adultos que de los niños. Sin 

embargo, junto a la neurosis de ansiedad, que acompaña a las 

manifestaciones neuróticas no es fácil detectar formas de histerismo (llamar 

la atención, celos, llantos con gritos, conductas anoréxicas o bulímicas, etc.), 

fóbicas (miedos a animales o cosas, fobias a los alimentos, a la obscuridad, 

a los colores, a las enfermedades, etc.) y, obsesivo compulsivas (manía de 

orden, limpieza, comportamiento sadomasoquistas, etc.) que provocan 

formas depresivas a veces difusas y menos intensas que las situacionales. 

 

3.4 FORMAS CLÍNICAS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL55 

 

A pesar de la incertidumbre y el desacuerdo existente, nos encontramos con 

algunas propuestas más sólidas y elaboradas como las de Nissen (1973, 
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1987) o Bemporad (1990). Estos autores proponen perfiles sintomáticos en 

función de la edad. Nissen además añade diferencias referidas al sexo. 

Según él las niñas suelen ser tranquilas, inhibidas, con tendencia a las 

fluctuaciones del humor, y "son buenas y se portan bien"; por su parte los 

niños presentan dificultades para establecer contactos, tendencia al 

aislamiento, inhibiciones de aprendizaje e irritabilidad, dificultades escolares 

y agresividad (Cfr. Ayuso y Sáinz, 1981). 

Expondremos a continuación el perfil que hemos configurado, después de 

analizar los distintos síntomas propuestos por los distintos autores para cada 

uno de los periodos de edad. 

 

3.4.1 ESTADOS DEPRESIVOS EN LACTANTES Y PRIMERA INFANCIA. 

 

Las primeras contribuciones al respecto hacen referencia a los estudios de 

Rene Spitz (1946) que estudia la reacción de los bebés ante la separación 

de la madre. 

Para Spitz los bebés desarrollan estados de angustia y depresión a partir de 

la ambivalencia que sienten entre los instintos libidinales y agresivos que 

sienten hacia su madre o sustituto. Por otro lado, el niño halla toda su 

seguridad en la actitud mantenida por su madre, seguridad que viene 

determinada por la calidad de los vínculos afectivos que establece con ella. 

Si esa seguridad se ve alterada (abandono materno) se producirá un 

desequilibrio en el desarrollo. 

En el desarrollo de la angustia Spitz establece tres fases: 

 

a) Traumatismo del nacimiento: definida por Freud como estados de tensión. 

Son manifestaciones psicológicas aún arcaicas y duran hasta la octava 

semana. 

 

b) Estados de tensión: se manifiesta en situaciones más específicas del 

desarrollo. Se empiezan a producir hacia el tercer mes, como respuesta a 
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percepciones de desequilibrio interior. Se desarrolla una reacción de "miedo" 

que tiene su origen en experiencias desagradables del entorno. 

 

c) Angustia de los ocho meses o primera reacción de angustia propiamente 

dicha: se produce ante el contacto con extraños alrededor de los 8 meses. El 

niño a esa edad ya diferencia al extraño del amigo y reacciona con angustia. 

Pero la reacción de miedo ante un extraño no implica que anteriormente 

haya tenido experiencias desagradables con extraños, sino que proviene de 

la angustia y el miedo de no volver a ver a su madre (Spitz, 1946). 

Según Spitz era: 

• Primer mes: los niños se vuelven llorones, exigentes y se aferran al 

observador que toma contacto con ellos. 

• Segundo mes: los lloros se transforman en chillidos. Hay pérdida de peso. 

Estacionamiento del desarrollo. 

• Tercer mes: rechazo del contacto. Posición patognomónica (los niños 

permanecen la mayor parte del tiempo acostados boca abajo en la cuna). 

Insomnio. Continúa la pérdida de peso. Tendencia a contraer enfermedades 

intercurrentes. Generalización del retraso motor. Rigidez de la expresión 

facial. 

• Después del tercer mes: se fija la rigidez del rostro. Los lloros cesan y son 

reemplazados por gemidos extraños. El retraso aumenta y se convierte en 

letárgica. Si se restituye la madre al niño, o se consigue hallar un sustituto 

aceptable para éste antes que transcurra un periodo crítico situado entre los 

finales del tercero y del quinto mes, el trastorno desaparece con 

sorprendente rapidez. Hemos llamado a este trastorno depresión anaclítica, 

debido a la semejanza que presenta con el cuadro cínico de la depresión en 

el adulto.  
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3.4.2 ESTADOS DEPRESIVOS EN LA TEMPRANA INFANCIA (EDAD 

PREESCOLAR) 

En este periodo de edad, son muy escasos los estudios realizados en torno 

a la depresión. Es por ello por lo que se ha llegado a concebir, de forma 

generalizada, la idea de que la depresión es muy rara entre los doce y 

dieciocho meses y la fase edípica (Alonso Fernández, 1988), aunque sí se 

sostiene que puede ser una época crucial para sentar las bases de ulteriores 

episodios depresivos. 

Esta etapa se caracteriza por la individuación psicológica. El niño no se 

contenta sólo con recibir y quiere hacer cosas por si mismo e intenta 

satisfacer su voluntad en ese sentido, aun corriendo el riesgo de ser 

censurado por sus padres. 

 

Tabla 1. Cuadro sintomatológico depresivo en la primera infancia. 

 

FROMMER (1971) NISSEN (1973) BEMPORAD (1990) 

- Enuresis. 

- Anorexia. 

- Insomnio. 

- Molestias abdominales 

y 

ansiedad. 

- Respuesta favorable a     

la medicación 

 

- Insomnio. 

- Anorexia. 

- Crisis de llanto y 

gritos. 

- Situación prolongada 

de 

carencia afectiva. 

 

- Tristeza. 

- Miedos. 

- Seriedad. 

- Inhibición. 

- Aferramiento. 

- Desaprobación 

por padres. 

 

  

3.4.3 ESTADOS DEPRESIVOS EN LOS PERIODOS INTERMEDIOS Y 

FINAL DE LA INFANCIA: EDAD ESCOLAR 

 

Es en torno a este periodo de edad donde se está llevando a cabo un mayor 

volumen de investigaciones y publicaciones sobre los estados depresivos. 
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En contra de lo que siempre se creyó, que este periodo de edad era un 

periodo de latencia (Freud, Piaget), hoy se ha podido comprobar la 

existencia de una vida interior más intensa y un alto riesgo de caer en 

depresión. Se considera esta edad como límite a partir de la cual la 

frecuencia depresiva se acrecienta progresivamente (Alonso Fernández). 

 

Estos períodos de tristeza y desesperanza, sin embargo, suelen ser breves, 

circunstancia que se explica por las propias características de esta edad en 

la que los chicos suelen estar muy predispuestos a defenderse de 

sentimientos displacenteros (Bemporad, 1990). Esta característica puede 

explicar también la denominada "depresión enmascarada": el niño, aparte de 

que por sus características presta más atención a los estados agradables, 

conserva una gran capacidad de olvidar las cosas cuando no se enfrenta 

con ellas. Ello, unido al normal hedonismo infantil, nos hace comprender por 

qué los síntomas depresoides a estas edades son raros y fugaces 

(Bemporad, 1990). Por otro lado muchos niños y adolescentes suelen 

avergonzarse de demostrar tristeza o depresión y disimulan estas 

emociones con una afectada jovialidad (Toolan, 1962). Paralelamente a 

estos estados de tristeza, el fracaso escolar es el fenómeno más constante 

que acompaña al trastorno depresivo. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN INFANTIL. 

El diagnóstico de la depresión infantil ha estado frenado por las vicisitudes 

conceptuales a las que se ha visto sometido este síndrome: desde no admitir 

su existencia, a su deficiente formulación. La información que se posee en la 

actualidad es relativamente reciente y es un área que se encuentra en la 

actualidad en una etapa de investigación muy activa, aunque se encuentra 

con limitaciones como la escasa precisión del cuadro sintomatológico. 

Sin embargo, el mayor problema en torno a este aspecto es que los logros 

alcanzados son mayoritariamente adaptaciones del material que se disponía 

para evaluar la depresión adulta. Si hoy aceptamos un síndrome diferencial, 

hemos de demandar unos criterios e instrumentos diagnósticos específicos. 
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Desde el ámbito clínico (Cobo, 1992), el diagnóstico del niño pronosticado 

de posible deprimido, debe comenzar con un estudio pediátrico que permita 

descartar cualquier patología orgánica. Si no se encuentra ningún problema 

de este tipo se inicia entonces el diagnóstico psiquiátrico o psicológico. 

Cobo (1992) propone que el diagnóstico de la depresión en la infancia se 

haga en el siguiente orden: 

 

• Entrevista con el niño. 

• Entrevista con los padres o personas adultas que convivan con él. 

• Entrevista con los profesores. 

• Tests psicológicos. 

 

3.5.1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DEPRESIÓN INFANTIL.  

 

La mayor parte de las investigaciones coinciden en que los trastornos del 

estado de ánimo son fundamentalmente similares en niños y en adultos. Por 

lo tanto no hay trastornos del estado de ánimo “infantiles” en el DSMIV que 

sean específicos de una etapa de desarrollo, a diferencia de los trastornos 

de ansiedad. Con todo, también parece claro que la “apariencia” de la 

depresión cambia con la edad. Por ejemplo, los niños de 3 años podrían 

manifestar la depresión en sus expresiones faciales, lo mismo que en su 

comportamiento alimentario, de sueño y lúdico, de manera muy distinta de 

los chicos entre los 9 y los 12 años. 

La conclusión general es que los trastornos depresivos se dan con menos 

presencia en los niños que en los adultos pero esta se eleva de manera muy 

considerable en la adolescencia cuando, en todo caso, la depresión es mas 

común en la edad adulta.56 
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SINTOMATOLOGÍA INFANTIL 

SÍNTOMAS 

ADULTOS 
0 a 36 mese 3 a 5 años 6 a 8 años 9 a 12 años 13 a 18 años 

Estado de 

animo disfórico 

Rostro triste e 

inexpresivo, 

mirada perdida. 

Expresión de 

tristeza, estado 

de animo 

inestable 

Infelicidad 

prolongada, 

animo sombrío 

irritabilidad 

Expresión de 

tristeza, apatía, 

irritabilidad 

Expresión de 

tristeza, 

apatía, 

irritabilidad, 

quejas 

crecientes de 

depresión 

Perdida de 

interés o placer 

Ausencia de 

desempeño 

social 

Socialización 

menguada 

Presentación 

menguada 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta. 

Modificación de 

la apetito 

Problemas 

alimentarios 

Problemas 

alimentarios 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Insomnio o 

Hipersomnia 

Problemas para 

dormir 

Problemas para 

dormir 

Problemas para 

dormir 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

Agitación 

psicomotriz 

Rabietas 

irritabilidad 

Irritabilidad, 

rabietas 

Irritabilidad, 

rabietas 

Conducta 

agresiva 

Conducta 

agresiva 

Retardo 

psicomotor 
Aletargamiento Aletargamiento Aletargamiento Aletargamiento 

Presentación 

adulta 

Pérdida de 

energía 
aletargamiento Aletargamiento aletargamiento aletargamiento 

Presentación 

adulta 

Sentimientos de 

falta de valor 
 Baja autoestima Baja autoestima 

Culpa, baja 

autoestima 
Culpa 

Concentración 

menguada 
  

Desempeño 

escolar bajo 

Desempeño 

escolar bajo 

Desempeño 

escolar bajo 

Pensamientos 

recurrentes de 

muerte o 

suicidas 

 
Propensión a los 

accidentes 

Propensión a los 

accidentes 

Presentación 

adulta 

Presentación 

adulta 

ansiedad 

Problemas de 

separación, 

apago 

Fobia  a la 

escuela 

Fobias, 

ansiedad de 

separación 

Fobias, 

ansiedad de 

separación 

Presentación 

adulta 

Dolencias 

somáticas 
 Presente Presente Presente Presente 

 

3.5.2 EVALUACIÓN GLOBALIZADA DE LA DEPRESIÓN EN LA 

INFANCIA.  

Frecuentemente el diagnóstico de la depresión en la infancia se desarrolla a 

través de un proceso centrado en el síntoma. Estas prácticas provienen del 

modelo conceptual clínico, defendido mayoritariamente por la comunidad 

científica americana, al amparo de los criterios diagnósticos como el 
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Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-III-R. Este tipo de 

diagnóstico suele ser de tipo ambulatorio y los que practican el mismo, 

muchas veces no suelen detenerse en valorar otras variables moduladoras 

y/o interactivas en la conducta depresiva, ni tienen en cuenta si los cuadros 

descritos por el DSM-III-R, prototipos del comportamiento depresivo de la 

sociedad americana, son los equivalentes a los manifestados por pacientes 

de otras culturas u otros entornos socioambientales distintos. 

En la génesis de la depresión convergen múltiples factores que se 

interrelacionan haciendo posible la aparición de sintomatología depresiva. 

De hecho cuando se describe el cuadro clínico del niño con trastornos, se 

suele aludir a factores de desarrollo, familiares, sociales, culturales y 

cognitivos (Petti, 1993). Evidentemente, cada uno de ellos tendrán más o 

menos peso, pero todos se suceden interrelacionándose entre si y por tanto, 

todos pueden ser influyentes y a la vez susceptibles de verse afectados, por 

lo que deberán tenerse en cuenta. 

Este modelo de diagnóstico que presentamos tiene como objetivo, en contra 

del diagnóstico clínico aislado, hacer un acercamiento al problema desde el 

propio contexto en el que se produce y de forma global. Esta aproximación 

globalizante conlleva tener en cuenta todos los aspectos posibles 

intervinientes y no una vana precisión de detalles. 

Diagnosticar desde un marco contextual supone una aproximación 

sistemática de la realidad, es decir, teniendo en cuenta de forma conjunta 

todas las partes que componen el todo. En este sentido Cooper (1994), 

enfatiza el trabajo interdisciplinar en el diagnóstico 

El individuo, y sobre todo el niño, (Bassedas et al., 1991) está inmerso en 

una realidad donde coexisten diversos sistemas, cada uno con sus reglas, 

estructura e ideología2. Los sistemas fundamentales para el niño son la 

familia y la escuela, por lo que en todo diagnóstico sobre el comportamiento 

infantil en general, es necesario acercarse a ellos para conseguir 

información sobre las características básicas de ambas, para que nos 

ayuden a comprender y valorar la conducta del niño. Por otro lado, si 

planteamos el diagnóstico como una evaluación globalizante y/o integral, 
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hemos de entender que deben tenerse en cuenta todas las fuentes de 

información posibles. 

 

Las fuentes de información están relacionadas con aquéllas que nos puedan 

aportar datos sobre cualquier elemento interviniente en las circunstancias de 

vida del niño. En éste hemos visto como las depresiones vienen 

determinadas primordialmente por los sistemas familia, escuela y amigos. El 

contexto o sistema familiar del niño configura tanto la etiología depresiva 

como su evaluación diagnóstica y tratamiento. 

Algunos autores al plantear el diagnóstico de la depresión en la infancia, 

proponen una evaluación más exhaustiva en la que se contemplen otros 

elementos además de la conducta depresiva, Nissen, (1987) por ejemplo 

habla de: 

 

• Biografía del niño: historia evolutiva, familiar y escolar. 

• Autodescripción del estado actual. 

• Observación de su aspecto físico y actividad psicomotora. 

• Descripción de su conducta: en su familia, en la escuela y en la clínica. 

• Antecedentes familiares y personales. 

Este tipo de diagnóstico conlleva una ampliación de las competencias 

profesionales que deben ir más allá del mero uso de instrumentos 

estandarizados para identificar los síntomas. El mismo vendrá condicionado 

por: 

 

• Conocimiento de los factores relacionados con el síndrome depresivo. 

• Conocimiento y aplicación de distintos instrumentos diagnóstico. 

• Tener en cuenta todos los factores relacionados con la vida del niño que 

pueden influir en el desarrollo del mismo, tanto familiares como 

psicopedagógicos. 

• Conocer el contexto cultural tanto infantil como étnico. 

En él toman relevancia los instrumentos cualitativos poco estructurados y 

abiertos, pues el evaluador tiene que posibilitar que el sujeto plasme su 
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cuadro clínico y situación particular. En este sentido, la entrevista, tanto con 

el niño como con los maestros y sus padres y la observación de la conducta 

del niño en su contexto, se presentan como los instrumentos más relevantes. 

Evidentemente, consideramos de gran utilidad los instrumentos 

estandarizados, como escalas y cuestionarios, por un doble motivo; en 

primer lugar porque permiten confirmar el diagnóstico y establecer la 

severidad o intensidad de los síntomas, y en segundo lugar porque ofrecen 

la posibilidad al clínico de hacer comparaciones. 

La consideración de la severidad de los síntomas es de gran importancia en 

el diagnóstico infantil por varias razones: la intensidad de los síntomas es 

más sensible a los cambios que el diagnóstico global; las relaciones que se 

pueden establecer entre depresión y otras variables demográficas y de 

personalidad son más ricas cuando se hacen con grados de severidad que 

cuando se hace con valores de presencia y/o ausencia; a la hora de 

establecer criterios de intervención, el grado de severidad es más útil que el 

mero diagnóstico, (Polaino Lorente, 1988).57 
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METODOLOGÍA. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación es de tipo cuantitativa analítica, de corte 

transversal realizada en la escuela “Rosa Grimanesa Ortega”. 

UNIVERSO  

El presente trabajo investigativo se realizara en la escuela fiscal de niños 

“Rosa Grimanesa Ortega”, en donde existe una población total de 155 

niños. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Para asegurar la veracidad del presente estudio investigativo se 

trabajara, con los alumnos del cuarto año  en donde existen 20 escolares 

y con los niños de 5to año en donde existen 17 alumnos existiendo una 

población de estudio de 37 niños. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Se incluye todos los niños del 4to y del 5to año de básica en edades 

comprendidas  entre 8 a 10 años de edad, que ingresen durante el 

periodo de estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Se excluye a todos los niños del 4to y 5to año de básica en edades 

comprendidas entre 11 años  en adelante.  

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Entrevista psicológica, Historia Clínica Psicológica Infantil: Nos 

ayudara a detectar violencia intrafamiliar en los niños. 

 Familiograma: Nos ayudara a detectar la funcionalidad de la 

dinámica familiar en las familias de los niños.  

 Reactivo psicológico:  

o Inventario de Depresión Infantil: Ayudara a detectar la 

presencia de depresión infantil.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

Independiente: 

Violencia 

intrafamiliar. 

 

Es toda acción u 

omisión protagonizada 

por los miembros que 

conforman el grupo 

familiar, este puede ser 

por afinidad sangre o 

afiliación y que 

trasforma en agresores 

las relaciones entre 

ellos causando daño 

físico,  psicológico, 

sexual, económico, 

social a uno o a varios 

de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológico 

 

 

 

 Entrevista, 

Historia Clínica 

Infantil 

 

 Familiograma 

 En el trabajo  psicológico de 

investigación diagnóstica se hace 

imprescindible la utilización de la 

entrevista tendiente a la 

recolección de datos informativos. 

   

 En general se procede con la       

toma de datos, que  directamente 

proporciona el paciente 

 

 

 Mediante la historia clínica Infantil 

se podrá identificar la violencia 

intrafamiliar en sus diferentes 

formas.  

 Instrumento que permite evaluar       

dinámica, composición, estructura, 

relaciones dentro del ámbito 

familiar.  
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

Dependiente:  

Depresión Infantil. 

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 dos semanas. 

 

 

Psicológico 

 

 

 

 Inventario de 

Depresión 

Infantil (CDI) 

 

 

 

 

Instrumento de screening para 

identificar niños y adolescentes con 

alteraciones afectivas, se ha 

empleado también como criterio de 

comparación para el estudio de la 

validación de otros instrumentos 

empleados en la evaluación de la 

depresión.  
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

Responsable 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

 

 

 

 

 

X 
                         

Elianne V. 

Espinoza  

Estudio de los 

Instrumentos 
   

 

 

 

X 

 

X 
                      

Elianne V. 

Espinoza  

Recolección de 

datos 
      

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 
             

Elianne V. 

Espinoza  

Análisis e 

interpretación de 

los datos 

          
 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Elianne V. 

Espinoza  

Intervención 

psicoterapéutica 
             

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Elianne V. 

Espinoza  

 

Elaboración del 

informe final 
                  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 
 

Elianne V. 

Espinoza  

Sustentación de 

la Tesis 
                        

 
 

 

X 

 

X 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

 Elianne Virginia Espinoza Espinosa. (Autora). 

 Director de Tesis. 

 Estudiantes de la escuela “Rosa Grimanesa Ortega” 

 Familias de los estudiantes. 

 

Recursos Institucionales 

 Área de la Salud Humana 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana UNL 

 Biblioteca Municipal de Loja. 

 Escuela “Rosa Grimanesa Ortega” 

 

Recursos Materiales 

 Reactivos Psicológicos. 

 Transporte. 

 Impresiones.  

 Copias. 

 Anillado. 

 Bibliografía. 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Elaboración de Proyecto 300.00 

Consultas bibliográficas 200.00 

Consultas e impresión de 

internet 

300.00 

Copias de reactivos 50.00 

Digitación y reproducción de 

informe final 

300.00 

Transporte  400.00 

Imprevistos 100.00 

Alimentación  200 

 

TOTAL  

1.850.00 
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HISTORIA CLÍNICA INFANTIL 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA INFANTIL 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Apellidos y Nombres:              N° de Historia Clínica 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Edad: 

 Sexo: 

 Grado de escolaridad: 

 Nombre del profesor (a) 

 Nombre del padre: 

 Edad: 

 Ocupación: 

 Sueldo: 

 Nombre de la madre: 

 Edad: 

 Ocupación: 

 Sueldo: 

 Dirección domiciliaria: 

| 2. MOTIVO DE CONSULTA: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

3. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

4. ANAMNESIS PERSONAS (PROCESO EVOLUTIVO) 

4.1 Datos Prenatales: 

 Edad de la madre durante el embarazo: 

 Embarazo controlado: 

 Tipo de alimentación: 

Hijo deseado:     Intento de aborto: 

Enfermedades durante el embarazo:………………………………………………………………. 

Maltrato en el embarazo: ……………………………………….Agresor:………………………… 
  



210 
 
 

Tipo de maltrato: Físico:……………………….. 

   Psicológico:…………………. 

Abuso sexual:………………. 

Alcohol:……………………… 

Droga:……………………….. 

Cigarro:……………………… 

 

Condiciones psicológicas durante el embarazo: 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 Datos Natales: 

Edad gestacional (semanas): 

Asistencia facultativa 

Tipo de parto:  

 

Complicaciones Obstétricas: 

Hipoxia intrauterina 

Toxemia 

Desprendimiento prematuro placenta 

Parto podálico 

Fórceps 

Otros: 

Peso: 

Cianosis 

Ictericia 

Insuficiencia respiratoria 

Necesidad de incubadora 

Normal:…………. 
Inducido:……….. 
Cesárea:……….. 
Otros:…………... 

Madre ingiere en 

el embarazo: 
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4.3 Periodo Postnatal: 

Tipo de alimentación: Natural:………….. Artificial:…………… Tiempo:…………... 

Llanto inmediato:………………………..  Sueño:…………………………… 

Tipo de succión:…………………………  Postura seante:…………………. 

Gateo:…………………………………….  Camina solo:……………………. 

Control de esfínteres:……………………  Lenguaje claro:…………………. 

Enfermedades que presentó (desde el nacimiento hasta hoy) 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Traumatismos: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Trastornos del lenguaje: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TIPOS DE VIOLENCIA QUE HA SUFRIDO: 

Violencia Física:………………………. 

Violencia Psicológica:……………….. 

Violencia Sexual:……………………… 

Violencia Económica:………………… 

Otros:…………………………………... 

5. HISTORIA ACADÉMICA: 

Estimulación, pre-básica, comportamiento, perdida de año, maltrato escolar, problemas de 
aprendizaje, opinión de la maestra, apoyo y control de tareas escolares, cambio de escuela. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. HISTORIA FAMILIAR (RELACIONES FAMILIARES) 
 

Madre:………………………………………………………………………………………………… 

Padre:…………………………………………………………………………………………………..

Hermanos:……………………………………………………………………………………………... 

Presencia de padrastro y relación afectiva:………………………………………………………… 

Tipo de Hogar:………………………………………………………………………………………… 

Dificultades:……………………………………………………………………………………………. 

 

Patologías familiares 

Madre:………………………………………………………………………………………………… 

Padre:………………………………………………………………………………………………….. 

Otros familiares:……………………………………………………………………………………… 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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FAMILIOGRAMA 

SIMBOLOGÍA: 

 

 

 

Matrimonio  
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58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
58 http://familysalud.blogspot.com/2009/08/familiograma-genograma.html 23 de noviembre del 
2011, 5:00 pm 
 
 

http://familysalud.blogspot.com/2009/08/familiograma-genograma.html
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL - CDI - 

Nombre y apellidos _________________________________________________ 

Edad ________ años ________ meses. Sexo _______ Curso escolar ______ 

Fecha de aplicación _____________ a ______ de ______ de ____________ 

Puntuación: ___________________________________ 

1.  

Estoy triste de vez en cuando. 

Estoy triste muchas veces. 

Estoy triste siempre. 

2. 

Nunca me saldrá nada bien 

No estoy seguro de si las cosas me saldrán bien. 

Las cosas me saldrán bien 

3.  

Hago bien la mayoría de las cosas. 

Hago mal muchas cosas 

Todo lo hago mal 

4.  

Me divierten muchas cosas 

Me divierten algunas cosas 

Nada me divierte 

5.  

Soy malo siempre 

Soy malo muchas veces 

Soy malo algunas veces 

6.  

A veces pienso que me pueden ocurrir cosas 

malas. 

Me preocupa que me ocurran cosas malas. 

Estoy seguro de que me van a ocurrir cosas 

terribles 

7.  

Me odio 

No me gusta como soy 

Me gusta como soy 

8.  

Todas las cosas malas son culpa mía. 

Muchas cosas malas son culpa mía. 

Generalmente no tengo la culpa de que ocurran 

cosas malas. 

 

9.  

No pienso en matarme 

Pienso en matarme pero no lo haría 

Quiero matarme. 

10. 

Tengo ganas de llorar todos los días 

Tengo ganas de llorar muchos días 

Tengo ganas de llorar de vez en cuando. 

11. 

Las cosas me preocupan siempre 

Las cosas me preocupan muchas veces 

Las cosas me preocupan de ves en cuando  

12.  

Me gusta estar con la gente 

Muy a menudo no me gusta estar con la gente 

No quiero en lo absoluto estar con la gente 

13. 

No puedo decidirme 

Me cuesta decidirme 

Me decido fácilmente 

 

14. 

Tengo buen aspecto  

Hay algunas cosas de mi aspecto que no me 

gustan 

Soy feo/a 

15. 16. 
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Siempre me cuesta ponerme a hacer los deberes  

Muchas veces me cuesta ponerme a hacer los 

deberes 

No me cuesta ponerme a hacer 

Todas las noches me cuesta dormirme 

Muchas veces me cuesta dormirme 

Duermo muy bien 

 

17. 

Estoy cansado de vez en cuando 

Estoy cansado muchos días 

Estoy cansado siempre 

 

 

 

18. 

La mayoría de los días no tengo ganas de comer 

Muchos días no tengo ganas de comer 

Como muy bien 

19. 

No me preocupa el dolor ni la enfermedad 

Muchas veces me preocupa el dolor y la 

enfermedad 

Siempre me preocupa el dolor y la enfermedad 

21. 

Nunca me divierto en el colegio 

Me divierto en el colegio solo de vez en cuando 

Me divierto en el colegio muchas veces 

20.  

Nunca me siento solo 

Me siento solo muchas veces 

Me siento solo siempre 

 

23. 

Mi trabajo en el colegio es bueno 

Mi trabajo en el colegio no es tan bueno como 

antes 

Llevo muy mal las asignaturas que antes llevaba 

muy bien 

 

25. 

Nadie me quiere 

No estoy seguro de que alguien me quiere 

Estoy seguro de que alguien me quiere 

 

26.  

Generalmente hago lo que me dicen 

Muchas veces no hago lo que me dicen  

Nunca hago lo que me dicen 

  

 

 

  

22. 

Tengo muchos amigos 

Tengo algunos amigos pero me gustaría 

tener más 

No tengo amigos 

 
24.  

Nunca podre ser tan bueno como otros niños 

Si quiero, puedo ser tan bueno como otros niños 

Soy tan bueno como otros niños 

 

27. 

Me llevo bien con la gente 

Me peleo muchas veces 

Me peleo siempre 

 

 

 



217 
 
 

 



218 
 
 

  



219 
 
 

 

 

 

 



220 
 
 

 

 

 



221 
 
 

 

 

 


