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I. TEMA

“IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE
SALUD MENTAL DEL HOGAR SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA
MARZO-SEPTIEMBRE 2010”
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II. RESUMEN

El presente trabajo que presentamos tiene como fin diseñar una propuesta
concreta, construida a partir del diagnóstico de situaciones problema, en las que
se ha proporcionado alternativas para su respectiva solución; cuyo objetivo es el
de mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes del hogar san Juan
Bosco de la ciudad de Loja, como parte de los servicios que presta dicho centro,
por medio de la implementación de la atención psicológica, entendida como el
desarrollo de acciones que permiten enfrentar de manera eficaz diferentes
psicopatologías, a través de la evaluación, tratamiento y readaptación activa de las
personas que sufran algún daño en su salud mental, logrando así el equilibrio
entre el individuo y su entorno socio-cultural lo que garantiza su participación
laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar el bienestar.
El Hogar San Juan Bosco es una institución de Apoyo Social del Municipio de Loja
(CASMUL), tiene como labor brindar protección y capacitación a los niños/as y
adolescentes de edades entre 5 y 14 años de sectores vulnerables, a los que se
les

aplicó

un

indicador

psicológico

y en

quienes

presentaron

posible

psicopatologías se utilizó un retest e Historia Clínica Psicológica para corroborar la
información obtenida. De la población evaluada correspondiente a 47 individuos
elegidos a través de un muestreo aleatorio simple, se encontró una prevalencia del
2.12% Retraso mental leve, 10.64% Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad, 12.8% Ansiedad Infantil, 12.8% Maltrato Infantil, 19.15% Depresión
Infantil y 42.55% sin Trastornos psicológicos, ante dicha problemática se procedió
a elaborar las técnicas a seguir en la intervención psicoterapéutica de cada caso y
las estrategias a aplicar para la readaptación del niño y adolescente al medio en el
que se desenvuelve.
Las técnicas y estrategias propuestas, una vez llevadas a la práctica, permitirán
detectar e intervenir adecuadamente en las alteraciones del desarrollo del niño y
adolescente, mejorando la calidad de los servicios que brinda esta institución.
7

SUMMARY
The present research work’s purpose is to design a concrete proposal, which is
built starting from the diagnosis of the problematic situations, in which alternatives
have been proposed for their respective solution. The objective is to improve the
quality of life of children and teenagers of the “San Juan Bosco Home” of the city of
Loja as part of the services that this center offers through the implementation of
psychological assistance which is understood as the development of actions that
permit to face in an efficient way different psychopathologies by means of the
evaluation, treatment, and active re-adaptation of people who suffer some damage
in their mental health; in this way the individual gets a balance with his or her
socio-cultural environment which guarantees his or her labor and intellectual
participation and relationships in order to achieve his or her well-being.
The “San Juan Bosco Home” is an institution for Social Support of the Municipality
of Loja (CASMUL) whose mission is to offer training and protection to children and
teenagers who are between 5 and 14 years old from the vulnerable sectors; these
children and teenagers were given a psychological indicator, and a retest and
Psychological Clinic History was used in the ones who presented possible
psychopathologies in order to corroborate the obtained information. Of the
evaluated population corresponding to 47 elected individuals through a simple
random sampling, there was a prevalence of 2.12% of slight mental retardation,
10.64% of Attention deficit Hyperactivity Disorder, 12-8% of childhood anxiety,
12.8% of child abuse, and 19.15 % of child depression; with this problem, we
continued to elaborate the techniques to be used in the psychotherapeutic
intervention of each case, and the strategies to be applied for the rehabilitation and
adaptation of the child and teenager to the environment in which they live.
The proposed techniques and strategies, once put into practice, will permit to
detect and intervene adequately in the changes of the child or teenager’s
development, improving the quality of services that this institution offers.
8

III. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) consideran a la Salud Mental como “la condición de la vida humana
que resulta de un armonioso desarrollo intelectual, emocional y social del individuo
que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de un bienestar
subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización de sus
potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio”.

Ante dicha conceptualización debemos considerar de gran importancia la atención
en salud mental en los inicios de la vida del ser humano, pues contrariamente a la
creencia popular, los trastornos mentales y del comportamiento son frecuentes
durante la infancia y la adolescencia. Existe la noción errónea de que los
trastornos de la infancia desaparecen con la edad, es decir en el proceso de
desarrollo.

Es verdad, algunos trastornos pueden desaparecer, pero otros no, si no son
tratados

a

tiempo

mediante

la

intervención

adecuada

de

un

equipo

multidisciplinario que aborde de forma integral todas y cada una de la
psicopatologías que se encuentren en esta población.

Por ello es conveniente partir del conocimiento de las características propias que
se dan en estas etapas puesto que no se podrá entender su psicopatología si no
conocemos bien el desarrollo psicológico infantil; es así que la infancia, que se
extiende desde el nacimiento hasta los 6 años, va a estar marcada por la
dependencia básica; la niñez, llamada también segunda infancia, que va de los 7 a
los 11 años, estará determinada por el deseo del niño por crecer, pues se siente
dominado por las fuerzas, no sólo físicas, sino también intelectuales, morales,
sociales y expresivas de los adultos.
9

Mientras que la adolescencia, etapa que trascurre entre los 12 hasta los 18 años,
se identifica por los profundos cambios y transformaciones tanto físicas como
intelectuales, emocionales, sociales y psicológicas; particularidades que hacen de
este grupo, vulnerable a adquirir psicopatologías que impiden su normal
desarrollo.

Por lo tanto para lograr la salud mental del individuo, debemos poner énfasis en el
desarrollo psico-evolutivo, ya que es en estos periodos del ciclo vital en donde se
integran los avances y fracasos acumulados hasta entonces, que posteriormente
formarán parte del devenir de la persona.
El “Hogar San Juan Bosco para niños y adolescentes”, regido bajo el Centro de
Apoyo Social Municipal (CASMUL) – Municipio de Loja, centro que ha venido
funcionando desde el año 2005, tiene como labor brindar apoyo, protección y
capacitación a los niños/as y adolescentes de edades entre 5 y 14 años que se
encuentran en situación de riesgo, ofreciendo servicios de protección infantil,
alimentación, atención médica, trabajo social, apoyo educativo y psicoterapéutico;
siendo este el lugar donde se elaboró la presente tesis.

La estructuración de este trabajo empieza con la revisión de literatura que es el
sustento teórico-científico que incluye temas como salud mental, niñez y
adolescencia además de las características psicopatológicas de estas etapas.

Continua con la presentación de los materiales empleados en la investigación
como los son: el indicador de psicopatologías, los retest y la Historia Clínica
Psicológica, instrumentos que permitieron construir la problemática del centro y
fueron aplicados de forma individual, sirviendo como informantes claves los
maestros y padres de familia de los evaluados; a través de la utilización de los
métodos analítico-sintético-descriptivo, se obtuvo como resultado, una prevalencia
10

del 2.12% de Retraso Mental Leve, el 10.64% Trastornos de Déficit de Atención
con Hiperactividad, el 12.8% Ansiedad infantil, el 12.8% Maltrato infantil, el 19.15%
Depresión infantil y 42.55% sin Trastornos psicológicos.
Datos que nos llevaron a concluir que para enfrentar los casos antes expuestos,
este centro que viene cumpliendo una ardua labor requiere de un equipo
multidisciplinario que trabaje en el desarrollo bio-psico-socio-cultural de quienes
acuden al mismo.

Con el fin de complementar el trabajo, creímos conveniente la necesidad de
implementar la atención psicológica a través de un modelo de intervención
psicoterapéutica, el cual se expone como punto central en esta tesis.

Su diseño abarca pautas, técnicas y estrategias que permitirán el diagnóstico, la
intervención psicoterapéutica y readaptación social del niño y adolescente al
medio en el que se desenvuelve, recalcando que su aplicación estará determinada
dependiendo de las características propias del paciente, de su entorno, el tipo de
psicopatología, y de las causas y factores predisponentes, desencadenantes y
precipitantes de la enfermedad que presente.

Ante estos argumentos ponemos a consideración de la colectividad el presente
trabajo, cuya aplicación y difusión servirá de guía para nuevas investigaciones,
además con este aporte queremos dejar sentado nuestros fervientes deseos de
materializar las enseñanzas obtenidas en nuestra vida universitaria.
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA

SALUD MENTAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud mental como “la
condición de la vida humana que resulta de un armonioso desarrollo intelectual
emocional y social del individuo y que se caracteriza por una conducta orientada
hacia el logro de un bienestar subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de
la realización de sus potencialidades y la contribución a los procesos de cambio
del medio”

La importancia de la salud mental no concierne sólo a los aspectos de atención
posterior al surgimiento de desordenes mentales evidentes, sino que corresponde
al terreno de la prevención de los mismos con la promoción de un ambiente sociocultural

determinado

por

aspectos

como

la

autoestima,

las

relaciones

interpersonales y otros elementos que deben venir ya desde la educación más
primaria de la niñez y de la adolescencia.

Esta preocupación no sólo concierne a los expertos, sino que forma parte de las
responsabilidades de gobierno de una nación, de la formación en el núcleo
familiar, de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la
responsabilidad asumida por los medios de comunicación y de la consciente guía
hacia una salud mental en la escuela y en los espacios de trabajo y estudio en
general1.

1

Http//:psicología-online/salud mental/importancia

12

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Psicología Infantil y del Adolescente
La Psicología Infantil trata de aquella etapa de la vida que se extiende desde el
nacimiento hasta los 6 o 7 años. Corresponde, en la clasificación de William Stern,
a la primaria infancia. Se caracteriza por la extrema actividad del niño, puesto que
solo se ocupa de jugar, por una necesidad natural para adquirir experiencia, que
obtiene mediante el juego y la imitación. Sigue a esta etapa la niñez, llamada
también segunda infancia, que va de los 7 a los 12 años.

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños (as), considera la
adolescencia como la etapa que trascurre entre los 12 ó 13 hasta los 18 años, es
ésta, sin duda, la edad más importante y delicada por la cual pasa el ser humano,
porque durante ella se opera la más profunda trasformación que ha de decidir para
toda la vida2.
Desarrollo Psicológico Normal
Ese proceso psicológico madurador que es el desarrollo psicológico normal del
niño, es el resultado de la conjunción de muchas funciones y actividades psíquicas
diversas que se integran en la unicidad de la personalidad infantil, funciones que
son de índole diferente, pero pueden llegar a agruparse en cuatro grandes ámbitos
que se detallarán a continuación3:

Desarrollo físico y psicomotor, cognitivo, afectivo y social
-Desarrollo físico y psicomotor
El recién nacido viene al mundo con unas capacidades físicas pobremente
desarrolladas, pero en los dos primeros años de vida, evoluciona vertiginosamente
sobre todo por la maduración cerebral que permite un desarrollo psicomotor con
un sentido céfalo-caudal (el niño controla primero el cuello y por último sus
2
3

Psicología pedagógica e infantil. Gregorio Fingermann.
Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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piernas) y próximo-distal (primero los brazos y luego el movimiento de los dedos).
Esta maduración permite que los sentidos, vayan progresando y pueda explorar
activamente su mundo. En los primeros años existe una estrecha relación entre el
desarrollo de la motricidad, la inteligencia y la afectividad.

A partir de la adquisición de la marcha, van apareciendo a lo largo de la primera
infancia o etapa preescolar, nuevas habilidades tanto en la motricidad gruesa
como en la fina. Esto permite que vaya aprendiendo conductas que propicien su
autonomía funcional. También va tomando conciencia de su imagen corporal y
definitivamente se produce una lateralización, una dominancia de la parte
izquierda o derecha de su cuerpo.

En la segunda infancia o etapa escolar (6-11años), se perfeccionan las
capacidades perceptivas y aumenta sensiblemente la fuerza muscular y la
coordinación psicomotora, importante para los juegos grupales o de equipo.

En la adolescencia (12-18 años), los cambios físicos que conlleva la pubertad dan
al adolescente el aspecto de un adulto, debido sobre todo a la aparición de los
caracteres sexuales y al rápido crecimiento, que cronológicamente tiene lugar
primero en el sexo femenino y luego en el masculino4.

-Desarrollo cognitivo
Según Piaget, el infante, hasta los 6 o 7 años, pasa por los siguientes periodos de
desarrollo de la inteligencia:
1. Periodo de inteligencia senso–motora: El infante se interesa en ejercitar sus
órganos sensoriales, sus movimientos y su lenguaje que le van permitiendo el ir
afrontando determinados problemas.
2. Periodo de la inteligencia concreta:
4

Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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A. Fase del pensamiento simbólico (2 – 4 años) Aquí el niño lleva a cabo sus
primeros tentativos relativamente desorganizados e inciertos. Comienza la
adquisición sistemática del lenguaje gracias a la aparición de una función
simbólica que se manifiesta también en los juegos imaginativos.
B. Fase del pensamiento intuitivo (4 –7 años) Se basa en los datos perceptivos. El
niño comienza a razonar y a realizar operaciones lógicas de modo concreto y
sobre cosas manipulables. Encuentra caminos diversos para llegar al mismo punto
(sabe armar rompecabezas).
En la infancia se produce el egocentrismo, es decir, todo gira entorno al "yo" del
infante y es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los demás.
También predomina el juego y la fantasía, por lo que gusta de cuentos, fábulas y
leyendas.
Por otro lado, el niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento, etc.
Aprende

a

no

exteriorizar

todo,

aflora,

entonces,

la

interioridad,

son

tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus padres,
el niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es, suma,
resta, multiplica y divide cosas, no números.

Mientras que en el preadolescente se puede evidenciar lo siguiente:
-No confunde lo real con lo imaginario y puede imaginar lo que podría ser.
-Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis…
-Descubre el juego del pensamiento.
-Desarrolla su espíritu crítico.
-Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto.
-Hay una proyección de sí en el porvenir; pero también a veces evade lo real.

En la adolescencia madura el pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es
más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar abstrayendo de las
circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de
raciocinar a partir de hipótesis y procediendo únicamente por la fuerza del mismo
15

raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los datos de la
experiencia. También es la edad de la fantasía, de los ideales. El adolescente
descubre estos valores y trata de conquistarlos para sí y para los demás, aunque
esto depende de la formación recibida5.
-Desarrollo afectivo
En el primer año de vida, casi todo el mundo afectivo del niño se basa en la
relación con su principal cuidador, la madre, que comienza desde el nacimiento y
continúa durante la latencia. En este primer año se desarrolla la conducta de
apego, y se establece un vínculo que va a estar influenciado por variables tales
como el temperamento del niño, la conducta de la madre o la calidad de los
encuentros entre ambos, y que va a predecir cómo va a ser el comportamiento
adaptativo a lo largo de la infancia. En la mayoría de los niños, aparece la angustia
sobre los extraños a partir del octavo mes, reflejo de que existe un adecuado
apego entre el niño y sus cuidadores. Conforme avanza el periodo y cumple los
dos años, aparecen determinadas emociones como la alegría o la tristeza,
además de la angustia, en respuesta a acontecimientos externos.

En la primera infancia, la afectividad continúa desarrollándose y el niño
progresivamente se va sintiendo mas parte de su familia y de su pequeño mundo,
adquiriendo cada vez más iniciativa en estas relaciones. Aparecen conductas de
oposicionismo (uso del no) y de desobediencia, que le ayuda a delimitar su
incipiente yo que hasta ahora estaba prácticamente unido al de su madre.
También se desarrolla conciencia moral sobre lo que está bien o mal.
La segunda infancia, es mucho más intensa la relación con sus compañeros y
amigos, lo cual facilita el perfeccionamiento de dar y recibir afecto, cada vez se
muestra más maduro, comienza a adquirir sentido de la responsabilidad.

5

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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En la adolescencia, los cambios más notables y trascendentes son los que afectan
a la maduración puberal hormonal y sexual, que puede ser una fuente potencial de
problemas, aparece el instinto sexual, hecho que puede ser vivido de una manera
angustiosa por parte del adolescente y que se refleja, por ejemplo, en la mayor
frecuencia de la conducta masturbatoria. Los afectos y los sentimientos van
dirigidos hacia su familia, produciéndose en esta etapa las primeras relaciones
amorosas, que no suelen ser duraderas, el adolescente no sabe siempre
adaptarse adecuadamente, lo que conlleva una situación de crisis y conflicto.

-Desarrollo social
En los dos primeros años la vida social del bebé está muy marcada por la relación
de su madre o cuidador principal, aparece el interés por la comunicación, así
sobre los tres meses, aparece la sonrisa social, que al principio es indiscriminada
y que más adelante se da preferentemente ante personas familiares. Entre 6 y 8
años meses se manifiesta la angustia ante los extraños que es una reacción de
rechazo y llanto del bebé.
En la primera infancia comienza una socialización más estructurada. Se produce
el primer contacto con la guardería, relación que le permite reforzar las pautas de
interacción que ha ido aprendiendo en el medio familiar. El desarrollo del lenguaje
le permite desarrollar relaciones sociales cada vez más ricas.

En la segunda infancia busca los grupos de amigos para el juego, lo que permite
aprender reglas sociales y el sentido de convivencia, dando cada vez más valor a
las opiniones de sus amigos que a las del profesor o la de los padres, sus
relaciones tienden a ser más con los de sus mismo sexo.
En la adolescencia, prefieren claramente las actividades grupales fuera de casa en
comparación con las de dentro del hogar, especialmente si es que existiera una
relación afectiva estable, al ser tan importantes estas relaciones, si el grupo con el

17

que se relaciona el individuo esta desviado puede llevarle a problemas
académicos o comunitarios graves6.
Factores que influyen en el Desarrollo Psicológico
Dentro de los factores biológicos: se dividen los siguientes:
-Factores genéticos: Debe tenerse en cuenta el patrón genético familiar como
pequeñas demoras en la aparición del lenguaje, cierto grado de hiperactividad o
ciertas habilidades cognitivas.
-Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén
influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, número de la
gestación, estado emocional, etc.).
La gemelaridad y la prematuridad (sin patologías agregadas) determinan
variaciones en el desarrollo al menos durante los primeros años de vida.
-Factores perinatales: Son conocidos los factores perinatales que determinan
retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas variaciones del
desarrollo tienen también influencia los fenómenos de hipoxia leve, hipoglicemias
traumáticas, etc. ya que existen una gradiente de secuelas desde las que
producen variaciones de lo normal hasta las severas.
-Factores postnatales: La alimentación, las inmunizaciones, ciertas patologías de
poca gravedad pueden modular el desarrollo postnatal.
-Factores ambientales: Todos los factores que se analizarán interactúan entre sí
y con factores de tipo biológico:
Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también causa
alteraciones del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor desarrollo
específico de determinadas áreas en un niño determinado esté dado por factores
culturales. El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas donde
la estimulación tiene efecto muy importante.

6

Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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Afectividad: Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño equilibrado,
en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las alteraciones del vínculo
con padres o la familia, pueden afectar el desarrollo.
Normas de crianza: El desarrollo de hábitos, la interacción con hermanos, el
grado de independencia y variados aspectos valóricos.
Factores culturales y socioeconómicos: El desarrollo de cada niño está
influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece y por la cultura de
su familia. Así, existen determinados factores de estimulación, promoción de
ciertos intereses; modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos,
etc.
Condiciones de la familia: las características de la familia que favorecen un
desarrollo normal:
-Cercanía afectiva: Un adecuado afecto entre los distintos miembros y una calidez
adecuada entre padre e hijo y entre hermanos determina un desarrollo normal.
-Acuerdo relacional: Deben existir reglas sobre los distintos miembros de la
familia, que sean comunes.
-Equilibrio en la cercanía parental: Un acercamiento excesivo a uno de los padres
genera conflictos en el desarrollo.
-Jerarquía parento-filial definida: Esta jerarquía superior de los padres permite
establecer una relación adecuada en cuanto a normas, hábitos, valores, etc.
-Normas claras y flexibles: La existencia de reglas claras no impide que ellas se
flexibilicen en ciertas situaciones.
-Interacción autónoma con iguales: Los padres deben permitir que los hermanos
resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así acuerdos relacionales del
subsistema hijos.
-Límites claros de los subsistemas familiares: Existen problemas que son de
exclusiva incumbencia de los padres y otros que lo son sólo de los hijos7.

7

http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1
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PSICOPATOLOGÍA DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ENFOCADA
EN LA PORBLEMÁTICA DEL “HOGAR SAN JUAN BOSCO”

Clasificación DSM-IV y CIE-10
RETRASO MENTAL
F70.9 Retraso mental leve
F71.9 Retraso mental moderado
F72.9 Retraso mental grave
F73.9 Retraso mental profundo
F79.9 Retraso mental de gravedad no especificada
TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
F90.0 Tipo combinado
F98.8 Tipo con predominio del déficit de atención
F90.0 Tipo con predominio hiperactivo impulsivo
F90.9 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado

OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ O LA ADOLESCENCIA
F93.0 Trastorno de ansiedad por separación
F93.1 Trastornos de ansiedad fóbica de la infancia

DEPRESIÓN INFANTIL
El CIE-10

no diferencia de forma clara las forma clínicas de depresión de la

infancia y la adolescencia de las de la edad adulta. Por ello no debe rechazarse de
plano la ordenación de la OMS que clasifica los trastornos afectivos y del humor
en sus epígrafes F30 a F39.
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MALTRATO INFANTIL
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de maltrato
Incluye: Crueldad mental; Abuso físico; Abuso sexual; Tortura

Retraso Mental
Definición
Estado psicológico, de etiología biológica, psicológica o social, que afecta a la
inteligencia y a otros aspectos de la personalidad; retrasa cualitativa o
cuantitativamente el desarrollo psicológico en comparación al promedio de niños
de su misma edad cronológica; limita el aprendizaje de tareas escolares y dificulta
el pleno rendimiento de todas aquellas funciones, conductas y habilidades sociales
que posibilitan una autonomía personal suficiente, una adaptación adecuada en su
comunidad y una calidad de vida justa 8.

Gravedad del retraso mental:
-Retraso mental leve: se considera en la categoría pedagógica como «educable».
Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años
preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas
sensoriomotoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin retraso
mental hasta edades posteriores. Durante los últimos años de su adolescencia
pueden adquirir conocimientos académicos que les sitúan aproximadamente en un
sexto curso de enseñanza básica. Durante su vida adulta, acostumbran adquirir
habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pueden
necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de
estrés social o económico. Contando con apoyos adecuados, acostumbran a vivir
satisfactoriamente en la comunidad.

8

Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán.
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-Retraso mental moderado:

categoría pedagógica de «adiestrable». Adquieren

habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez. Pueden
aprovecharse de una formación laboral y, con supervisión moderada, atender a su
propio cuidado personal. Pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades
sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo
nivel en materias escolares.
Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las convenciones
sociales pueden interferir las relaciones con otros. Alcanzada la etapa adulta, en
su mayoría son capaces de realizar trabajos siempre con supervisión. Se adaptan
bien a la vida en comunidad.
-Retraso mental grave: Durante los primeros años de la niñez adquieren un
lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la edad escolar pueden aprender a
hablar y pueden ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal.
Se benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias preacadémicas
como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, pero pueden dominar
ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global de algunas palabras
imprescindibles para la «supervivencia». Los adultos pueden ser capaces de
realizar tareas simples supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan
bien a la vida en la comunidad.
- Retraso mental profundo: La mayoría presentan una enfermedad neurológica
identificada que explica su retraso mental. Durante los primeros años de la niñez
desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensoriomotor. Puede
predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado con
ayudas y supervisión constantes, así como con una relación individualizada con el
educador. El desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el cuidado
personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento adecuado. Algunos
de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones protegidas y
estrechamente supervisados.
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-Retraso mental, de gravedad no especificada: No pueden ser evaluados
satisfactoriamente mediante los test de inteligencia usuales, pues pueden tener
excesivas insuficiencias o falta de cooperación9.
Etiología
En un 50% de los casos su origen es desconocido. Como causas perinatales
destacan problemas surgidos en el transcurso del parto, la prematuridad,
infecciones y trastornos metabólicos del recién nacido. Es fundamental para el
pronóstico conocer el tiempo durante el cual el recién nacido ha estado sometido a
la anoxia o al trastorno metabólico. En el período postnatal como más importantes
y frecuentes son los traumatismos, infecciones que afectan al sistema nervioso
central y las enfermedades degenerativas. Los factores sociales y ambientales
que a menudo actúan como favorecedores o cofactores en la instauración son:
desnutrición, abandono, marginación, malos tratos físicos y psicológicos, etc. 10.
Características Diagnósticas DSM IV
Retraso Mental
A.

Capacidad

intelectual

significativamente

inferior

al

promedio:

un

CI

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente
(en el caso de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad intelectual
significativamente inferior al promedio).
B. Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la
eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y
por su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio, salud y seguridad.

9

DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría)
DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría)

10
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C. El inicio es anterior a los 18 años.
Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación intelectual:
F70.9 Retraso mental leve [317]: CI entre 50-55 y aproximadamente 70
F71.9 Retraso mental moderado [318.0]: CI entre 35-40 y 50-55
F72.9 Retraso mental grave [318.1]: CI entre 20-25 y 35-40
F73.9 Retraso mental profundo [318.2]: CI inferior a 20 o 25
F79.9 Retraso mental de gravedad no especificada [319]:11
Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad
Definición
Se trata de un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por
distracción moderada a severa, períodos de atención breve, inquietud motora,
inestabilidad emocional y conductas impulsivas 12.

Etiología
Se trata de un trastorno neuroconductual de origen fundamentalmente genético.
Se han demostrado factores de origen hereditario en un 80% de los casos13.

Características Diagnósticas DSMIV
Déficit de Atención con Hiperactividad
A. (1) o (2):
(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo
menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente
en relación con el nivel de desarrollo:

11
12

13

DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría)
Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
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Desatención
(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en
actividades lúdicas
(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u
obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a
incapacidad para comprender instrucciones)
(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades
(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)
(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej.,
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)
(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias
(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han
persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa
e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:

Hiperactividad
(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento
(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se
espera que permanezca sentado
(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado
hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de
inquietud)
(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a
actividades de ocio
(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor
25

(f) a menudo habla en exceso
Impulsividad
(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas
(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno
(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se
entromete en conversaciones o juegos)
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más
ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la
actividad social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se
explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del
estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la
personalidad)14.

Ansiedad Infantil
Definición
Vivencia displacentera que generalmente ocurre como respuesta a situaciones de
amenaza, reales o imaginarias, expresada a través de síntomas físicos o
psíquicos que tienen una función defensiva ante la experiencia de amenaza. Se da
de manera intensa, manteniendo un fuerte componente organizador y participativo
en toda la evolución psíquica infantil, debido a sus caracteres de movilidad,
plasticidad y polimorfismo15.

14
15

DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría).
Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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En la clínica la ansiedad está presente en todas las grandes estructuras
psicopatológicas infantiles: la neurótica, la depresiva, la psicótica y la de los
trastornos de conducta.

Factores precipitantes de la ansiedad en la infancia
-Enfermedades e intervención quirúrgicas.
-Muerte de amigos o parientes.
-Dificultades escolares.
-Ataques o experiencias sexuales.
-Problemas intrafamiliares.
-Situaciones de miedo.
-Preocupaciones y situación de peligro imaginario.
-Accidentes.
-Menstruación.
-Experiencias traumáticas específicas: estrés traumático16.
Etiología
Parece ser más frecuente en parientes biológicos de primer grado que en la
población general, y puede ser común en hijos de madres con trastorno de
angustia17.

Características Diagnósticas según DSM IV y CIE-10

F93.0 Ansiedad por separación [309.21] DSM IV
A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto,
concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con quienes
está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las siguientes
circunstancias:
16
17

Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría).
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(1) malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación
respecto del hogar o de las principales figuras vinculadas
(2) preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales
figuras vinculadas o a que éstas sufran un posible daño
(3) preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un
acontecimiento adverso dé lugar a la separación de una figura vinculada
importante (p. ej., extraviarse o ser secuestrado)
(4) resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por
miedo a la separación
(5) resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las
principales figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares
(6) negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura
vinculada importante o a ir a dormir fuera de casa
(7) pesadillas repetidas con temática de separación
(8) quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales,
náuseas o vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación respecto de figuras
importantes de vinculación
B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas.
C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad.
D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social,
académico (laboral) o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y en
adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de
angustia con agorafobia.18

18

DSM- IV (Asociación Americana de Psiquiatría).
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Trastorno de Ansiedad Generalizada
Los niños y adolescentes con este trastorno se preocupan en extremo por sus
actividades, ya sea por su rendimiento académico, deportivo o incluso por ser
puntual. Esta clase de personas suelen ser muy responsables, se sienten tensos y
necesitan mucha seguridad. Pueden quejarse de dolores de estómago u otras
afecciones que no parecen tener una causa física.
Depresión Infantil
Definición
La depresión infantil se presenta como un cuadro encubierto de síntomas
inespecíficos, no típicamente depresivos, y que se caracterizan por:
1. Presencia de tristeza.
2. Afectación de la psicomotricidad que generalmente se muestra inhibida.
3. Distorsiones cognitivos, siendo la más frecuente la baja autoestima.
4. Otros síntomas de expresión corporal como trastornos del sueño, o de
expresión social como el retraimiento.

Etiología
A. Factores genéticos: la posibilidad de heredabilidad de la depresión en una
proporción de 3 a 1 sobre la población general.
B. Factores bioquímicos y neuroendocrinos: Neurotransmisores: disfunción con
niveles bajos de norepinefrina, hiposecreción de hormona de crecimiento.
C. Factores psicológicos y sociales: experiencias estresantes de separación,
presencia de un estilo cognitivo negativo, estrés familiar y mala situación
económica19.

19

Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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Características Diagnósticas
a) Tristeza
b) Inhibición de actividades motoras
c) Insomnios y otros problemas del sueño
d) Irritabilidad, cambios de humor y problemas de conducta
e) Llanto
f) Falta de apetito
g) Aislamiento social, anhedonia
h) Ideas de autodesprecio y suicidio.
i) Fracaso escolar
j) Dolores de cabeza, sin fundamento orgánico
Maltrato Infantil
Definición
En los distintos conceptos de maltrato a la infancia se incluyen, los siguientes
aspectos:
1. Contexto maltratante, familiar o extrafamiliar.
2. forma de agresión: activa o pasiva
3. Tipo de lesiones: Físicas o emocionales, incluyendo los abusos sexuales.
En todas ellas se hace referencia a la interacción entre necesidades de la infancia
y el contexto en el que se desarrollan los niños, expresado en término de agresión
y/o desatención. Así pues, cabe decir que ocurre maltrato infantil cuando el niño o
niña es objeto de acciones u omisiones por adultos cercanos (familia, entorno
social, etc.) o instituciones, que afectan a su desarrollo físico, psíquico, afectivo y
social, con o sin lesiones evidentes pero percibidas por el adulto que las inflige
como dañinas o perjudiciales para el niño o niña.
En la infancia que sufre maltrato una de las formas suele ser predominante, pero
es preciso delimitar con fines diagnósticos y de abordaje la siguiente clasificación:
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Activo

Pasivo

Abuso físico
Físico

Emocional

Abuso sexual

Abandono físico

Maltrato emocional

Abandono emocional

-Maltrato físico: se trata de cualquier acción no accidental que provoque daño
físico y/o enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo.
Provocando en el niño las siguientes lesiones: magulladuras o hematomas,
quemaduras, fracturas, luxaciones, heridas, señales de mordeduras, líneas de
corte o pinchazos, lesiones, etc.
-Maltrato emocional: presencia de hostilidad verbal crónica (insulto, burla,
desprecio, crítica, amenaza de abandono) y bloqueo constante de las iniciativas
de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento).
Además, se considera de forma específica las siguientes actitudes:
1. Rechazar al niño, expresándoles una valoración negativa de sí mismo.
2. Aterrorizarle, amenazándole con un castigo externo y concreto, crearle un
miedo intenso de una amenaza impredecible o mantenerle expectativas
irrealizables castigándole por no alcanzarlas.
3. Aislarle, privándolo de las oportunidades para establecer relaciones sociales.
4. Dificultar el proceso de progresión del desarrollo infantil de forma muy
manifiesta (invasión del espacio del niño, sobreprotección asfixiante, etc.).
-Abandono

Físico:

desatención

constante

de

las

necesidades

físicas

(alimentación, vestido, higiene, cuidados médico-sanitarios) y de la protección y
vigilancia de situaciones peligrosas (exposición a situaciones de accidentabilidad),
así como el abandono del área educativa.
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-Abandono emocional: falta persistente de respuesta a las señales infantiles
(sonrisa, llanto) y falta de iniciativa en la interacción con el niño por parte de
figuras estables, imprescindible en los primeros años de vida.
-Abuso sexual: presencia de contacto sexual de cualquier clase, en un niño o
niña menor de 18 años, por parte de un adulto (familiar o no) que representa una
figura de autoridad para el chico, incluyendo la excitación y satisfacción sexuales
de esa figura adulta. Los tipos de abuso sexual pueden ser varios: incesto,
violación, vejación sexual y abuso sexual sin contacto físico.

Además de estas cinco tipologías clásicas, existen otras situaciones que se
engloban en el concepto genérico de maltrato infantil:
1. Explotación laboral, las figuras parentales o tutores asignan al niño con
carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o no)
que exceden los límites de lo considerado habitual en su contexto, que
deberían ser realizados por adultos e interfieren de manera clara en las
actividades y necesidades sociales y escolares del niño.
2. Corrupción, o conductas que impiden la normal integración del niño en el
contexto sociocultural y refuerzan pautas de conducta antisocial o desviada.
3. Maltrato prenatal, a través de consumo de drogas o alcohol durante el
embarazo provocando elevadas situaciones de riesgo intrauterino con
alteración del crecimiento fetal, desarrollo de patrones neurológicos
anómalos, síntomas de dependencia física en el momento neonatal,
exposición a infecciones como es el caso del sida neonatal u otras
alteraciones20.
Etiología
Se ha evidenciado la naturaleza multicausal del problema; el conocimiento de los
factores de riesgo permite su detección, plan de intervención y prevención. Se
pueden dividir: en factores sociales (extra e intra familiares), factores psicológicos
20

Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.
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(de la personalidad, psicopatológicos, dificultades de empatía con la infancia,
modelos de aprendizaje/repetición relacional), factores de vulnerabilidad del niño
(de la infancia en general, prematuridad y bajo peso, minusvalías físicas y
psíquicas, dificultades del aprendizaje).
Los factores de riesgo que por repetición, persistencia en el tiempo y
sumación de varios de ellos, tienen mayor valor predictivo, para la detección
precoz de las formas severas de maltrato físico y negligencia, así como para
evaluar la posibilidad de su repetición y su prevención:
• Padres muy jóvenes, sobre todo adolescentes.
• Embarazos no planificados.
• Dificultades serias para el establecimiento del vínculo madre-hijo (separación
madre-hijo en el período neonatal precoz).
• Minusvalías físicas y/o psíquicas en los niños.

Rupturas familiares y familias monoparentales aisladas social y/o afectivamente.
• Familias con problemas sociales y/o económicos.
• Familia con historia manifiesta de violencia familiar entre los adultos y/o adultosniños (maltrato en la infancia de padre y/o madre).
• Familias en riesgo psico-social persistente (enfermedad mental, toxicomanías,
afecciones crónicas en alguno de sus miembros, convivientes sin relación familiar
directa).
• Padres con actitud excesivamente intolerante, indiferente o ansiosa en la crianza
de los hijos21.

21

Área 7 de Atención Primaria: Protocolo de atención al maltrato en la Infancia. Madrid: Área 7 de Atención
Primaria, INSALUD-Madrid; 1999.

33

Características Diagnósticas
Síntomas y signos en el maltrato físico:
-Existencia de un espacio de tiempo demasiado largo entre la realización de la
consulta y el momento en que se refiere que ocurrieron los hechos motivo de
consulta.
-La forma aparenten de producción de las lesiones es discordante con las lesiones
existentes.
-Historia previa de accidentes de “repetición”
En el abandono físico y emocional:
-Ausencia de preocupación por el problema motivo de consulta o por los
problemas anteriores del niño.
-Actitud de distancia o rechazo ante los requerimientos afectivos y de protección
por parte del niño.
En el abuso sexual: La ausencia de datos referentes a abusos sexuales en la
historia clínica no debe excluir la posibilidad de esta forma de maltrato.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIAL Y MÉTODO 1:
 INDICADOR

DE

PSICOPATOLOGIAS

DE

LA

NIÑEZ

Y

LA

ADOLESCENCIA

Este indicador fue diseñado por los tesistas, basándose en las psicopatologías
predominantes del centro en donde se realizó la investigación, referidas por
sus respectivas autoridades; el objetivo de este indicador es el de evaluar la
posible existencia de psicopatologías en la niñez y adolescencia.

Se tomó en cuenta para cada ítem pautas diagnosticas características de los
trastornos que se describen. Este es un instrumento cualitativo y cuantitativo.

Fue aplicado de manera individual al evaluado, calificando con una respuesta
afirmativa o negativa: SI (X) o NO (X), según corresponda, y con el uso de las
plantillas que acompañan a este indicador psicológico, las que se utilizan en el
apartado de Trastornos de Aprendizaje y Retraso Mental.

Para su calificación se deberá tomar en cuenta que el 50% de respuestas
afirmativas como mínimo en el total de la suma de los tres parámetros
establecidos (niño, familia y escuela), determinarán la necesidad de realizar un
retest correspondiente a la psicopatología especificada, así por ejemplo:
 En grupos de 5 preguntas, 7-8 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 4 preguntas, 6 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 3 preguntas, 4-5 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 2 ítems, 3 indicadores afirmativos equivale al 50%.
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En caso de que no se cumpliera con la cantidad de puntos requeridos que se
establece para el 50%, se deberá utilizar un retest en los casos en los que se
sospeche la existencia de psicopatología o trastorno, según el buen criterio del
evaluador.
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INDICADORES DE PSICOPATOLOGÍAS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Nombre:
Edad en años y meses:
Escuela o Colegio:
Grado escolar/ Curso:
Familiar Responsable:
Fecha de aplicación:

INDICADORES

NIÑO

DISLEXIA
1. El niño no pronuncia correctamente las letras.
2. El niño no pronuncia correctamente las sílabas.
3. El niño no pronuncia correctamente las palabras.
4. El niño no pronuncia correctamente las frases.

DISCALCULIA
1. Tiene dificultad para identificar números y signos.
2. Omite uno o más números en una serie.
3. Al sumar o restar inicia las operaciones por la izquierda.
4. Presenta dificultades para realizar cálculos mentales.

DISGRAFIA
1. Al escribir omite sílabas, letras y palabras.
2. Une o separa indebidamente letras, sílabas y palabras.
3. No escribe correctamente lo que se le dicta.
4. No comprende lo que se le dicta.

ANSIEDAD INFANTIL
1. Muestra resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a
cualquier otro sitio por miedo a la separación.
2. Cuando el niño se enfrenta a situaciones sociales nuevas de
forma forzada, se produce en él un estado de intenso malestar e
incomodidad manifestado por llanto, falta de lenguaje espontáneo o
huida de la situación.
3. Presenta nauseas, mareos, vómitos, cefaleas, gastralgias, sin
causa orgánica aparente frente a situaciones inespecíficas.
4. Tiene miedo a ciertos animales, lugares o situaciones distintas
del jardín o la escuela.

DEPRESIÓN INFANTIL
1. Realiza movimientos lentos, le falta energía, siempre está
cansado.
2. Retraído, no se relaciona con otros, anteriormente si lo hacia
3. Presenta tristeza, irritabilidad o cambios de humor.
4. Tiene dificultades para dormir.
5. Ha presentado algún tipo de de alteración en su alimentación.

MALTRATO INFANTIL
1. Actitud temerosa, silenciosa y de desconfianza hacia los adultos
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FAMILIAR

ESCUELA

2. Cuando el niño llega a la escuela/casa no se muestra feliz de
verlo.
3. El niño no recurre a usted cuando necesita ayuda en situaciones
de importancia para él.
4. Considera necesario el castigo físico (empujones, nalgadas,
correazo) como medio para cambiar la conducta del niño.

TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORT. PERTURBADOR
1. Excesiva inquietud motora.
2. Cambia con mucha frecuencia de una actividad a otra sin acabar
la anterior.

TRASTORNO DISOCIAL
1. Amenaza o utiliza violencia física contra otros. Ej.: escupe,
rasguña o pellizca a otros.
2. Usa lenguaje hostil contra sí mismo o contra los otros.
3. Ha intentado fugarse de la escuela o de la casa.

TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
1. Incurre en pataletas como: tirarse al piso gritando o chillando.
2. Se burla y desafía de las figuras de autoridad.
3. Acusa a otros de sus errores y mal comportamiento.

RETRASO MENTAL
1. La capacidad para relacionarse o para interactuar en el medio en
el que se desenvuelve no es adecuada.
2. No cuida de sí mismo (higiene, peligros).
3. El niño no está cumpliendo con el desarrollo psico evolutivo
según la edad.
4. El niño no está cumpliendo con las expectativas escolares.
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 INDICADOR DE PSICOPATOLOGIAS DE LA INFANCIA

Este indicador fue diseñado por los tesistas, basándose en las psicopatologías
predominantes del centro en donde se realizó la investigación, referidas por
sus respectivas autoridades; el objetivo de este indicador es el de evaluar la
posible existencia de psicopatologías en la niñez y adolescencia.

Se tomó en cuenta para cada ítem pautas diagnosticas características de los
trastornos que se describen. Este es un instrumento cualitativo y cuantitativo.

Fue aplicado de manera individual al evaluado, calificando con una respuesta
afirmativa o negativa: SI (X) o NO (X), según corresponda, y con el uso de las
plantillas que acompañan a este indicador psicológico, las que se utilizan en el
apartado de Trastornos de Aprendizaje y Retraso Mental.

Para su calificación se deberá tomar en cuenta que el 50% de respuestas
afirmativas como mínimo en el total de la suma de los tres parámetros
establecidos (niño, familia y escuela), determinarán la necesidad de realizar un
retest correspondiente a la psicopatología especificada, así por ejemplo:

 En grupos de 6 preguntas, 9 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 5 preguntas, 7-8 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 4 preguntas, 6 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 3 preguntas, 4-5 indicadores afirmativos equivalen al 50%.
 En grupos de 2 preguntas, 3 indicadores afirmativos equivale al 50%.
 En 1 pregunta, 2 indicadores afirmativos equivale al 50%.
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En caso de que no se cumpliera con la cantidad de puntos requeridos que se
establece para el 50%, se deberá utilizar un retest en los casos en los que se
sospeche la existencia de psicopatología o trastorno, según el buen criterio del
evaluador.
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INDICADORES PSICOPATOLÓGICOS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS
Nombre:
Edad en años y meses:
Jardín:
Familiar Responsable:
Fecha de aplicación:
INDICADORES
DESARROLLO FISICO
1. El desarrollo físico del niño hasta el momento no se ha dado con
normalidad (tamaño de la cabeza acorde al cuerpo, desarrollo de
dientes de leche y su posible perdida, desarrollo de los sentidos)
DESARROLLO MOTOR
1. No camina hacia atrás, dedo del pie hasta el talón.
2. Camina solo con ayuda. (Bajar o subir escaleras).
3. No puede tocar los pies, sin flexionar las rodillas.
4. No puede trazar líneas rectas y círculos
5. No puede agarrar tijeras con facilidad
6. No puede reproducir muchas formas y letras: triángulo cuadrado,
Un, yo, O, U, C, H, L, T.
DESARROLLO COGNITIVO
1. No puede comparar objetos (grande-pequeño).
2. No reconoce números 1 al 10.
3. No comprende términos como oscuro, claro y pronto: "Me
levanté pronto, antes que nadie. Todavía estaba oscuro".
4. No sabe lo que es un calendario, que hora y el día.
5. No clasifica objetos sobre la base de dos dimensiones, como el
color y la forma.
DESARROLLO DEL LENGUAJE
1. Vocabulario de menos de 1.500 palabras
2. No puede contar una historia , solo observando las imágenes en
un libro.
3. El discurso no es inteligible.
DESARROLLO SOCIAL
1. Prefiere aislarse que compartir con otros niños.
2. No muestra afecto y cariño hacia los demás.
3. No sugiere ideas (juego imaginativo y elaborado).
ANSIEDAD INFANTIL
1. Muestra resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a
cualquier otro sitio por miedo a la separación.
2. Cuando el niño se enfrenta a situaciones sociales nuevas de
forma forzada, se produce en él un estado de intenso malestar e
incomodidad manifestado por llanto, falta de lenguaje espontáneo o
huida de la situación.
3. Presenta nauseas, mareos, vómitos, cefaleas, gastralgias, sin
causa orgánica aparente frente a situaciones inespecíficas.
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NIÑO

FAMILIAR

ESCUELA

4. Tiene miedo a ciertos animales, lugares o situaciones distintas
del jardín o la escuela.
DEPRESIÓN INFANTIL
1. Realiza movimientos lentos, le falta energía, siempre está
cansado.
2. Retraído, no se relaciona con otros, anteriormente si lo hacia
3. Presenta tristeza, irritabilidad o cambios de humor.
4. Tiene dificultades para dormir.
5. Ha presentado algún tipo de de alteración en su alimentación.
MALTRATO INFANTIL
1. Actitud temerosa, silenciosa y de desconfianza hacia los adultos
2. Cuando el niño llega a la escuela/casa no se muestra feliz de
verlo.
3. El niño no recurre a usted cuando necesita ayuda en situaciones
de importancia para él.
4. Considera necesario el castigo físico (empujones, nalgadas,
correazo) como medio para cambiar la conducta del niño.
TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORT. PERTURBADOR
1. Excesiva inquietud motora.
2. Cambia con mucha frecuencia de una actividad a otra sin acabar
la anterior.
TRASTORNO DISOCIAL
1. Amenaza o utiliza violencia física contra otros. Ej.: escupe,
rasguña o pellizca a otros.
2. Usa lenguaje hostil contra sí mismo o contra los otros.
3. Ha intentado fugarse de la escuela o de la casa.
TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
1. Incurre en pataletas como: tirarse al piso gritando o chillando.
2. Se burla y desafía de las figuras de autoridad.
3. Acusa a otros de sus errores y mal comportamiento.
RETRASO MENTAL
1. La capacidad para relacionarse o para interactuar en el medio en
el que se desenvuelve no es adecuada.
2. No cuida de sí mismo (higiene, peligros).
3. El niño no está cumpliendo con el desarrollo psico evolutivo
según la edad.
4. El niño no está cumpliendo con las expectativas escolares.
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MATERIAL Y MÉTODO 2:
 PRUEBA DE DIFICULTADES EN EL CALCULO (DISCALCULÍA)

Instrumento que evalúa las dificultades que presenta el niño en el cálculo, se lo
aplicó en forma individual al evaluado, con una duración de 30 minutos
aproximadamente.
Fue tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.

Se califica con un (SI, NO, A VECES), según corresponda. Ya que es un
instrumento cualitativo, el resultado final dependerá del criterio del profesional a
cargo, según su destreza, habilidad y conocimientos profesionales para que
realice una buena valoración.
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PRUEBA DIFICULTADES DEL CALCULO (DISCALCULÍA)
Nombres:…………………………………..Apellidos:……………………………..
Fecha de examen:…………………Fecha de Nacimiento:…………………………
Institución educativa:……………………………………………………………….
Examinador:………………………………………………………………..
S
N
AV

SI
NO
A VECES

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DIFICULTADES EN NÚMEROS Y
SIGNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

CRITERIOS
OBSERVACIONES
DE
VALORACIÓN

Tengo dificultad para identificar números y
signos
Confundo números de formas semejantes:
3-8; 4-7…
Confundo signos: (suma y multiplicación)
(resta – y división /)
Invierto números: 6, 9
Confundo números simétricos
Traspongo números: 51, 15; 31,13, etc.
DIFICULTADES EN LA SERIACIÓN
Repito 2 o varias veces el mismo número
Omito uno o más números en una serie
Persevero al contar una serie: si me pide
contar del 1 al 5 continuo 6,7,8…..
Tengo dificultad para abreviar series: si me
pide que cuente a partir del 10 comienzo la
serie desde el 1
DIFICULTADES EN ESCALAS
ASCENDENTES Y DESCENDENTES
Rompo escalas intercalando números que
no corresponden
DIFICULTADES EN OPERACIONES
Al sumar o restar fallo al encolumnar los
elementos de las operaciones
Al sumar o restar inicio las operaciones por
la izquierda.
Al
multiplicar
encolumno
mal
los
subproductos
Multiplico el multiplicando por el primer
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16
17
18
19
20

21

22

número del multiplicador.
Divido tomando las cifras de la derecha del
dividendo: 625/28, tomo 25 en vez de 62
Fallo al llevar o pedir
DIFICULTADES EN LOS PROBLEMAS
Tengo dificultad para leer y entender los
problemas
Tengo dificultad para entender el
enunciado y la pregunta del problema.
En el razonamiento confundo las ideas y
puntos de referencia principal con los
secundarios.
Fallo en el mecanismo de abstracción de
evolución, abstracción y relación del
problema.
DIFICULTADES EN EL CALCULO
MENTAL
Presento dificultad al realizar cálculos
mentales.
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MATERIAL Y MÉTODO 3:
 PRUEBA DE DIFICULTADES EN LA ESCRITURA (DISGRAFÍA)
Instrumento que evalúa las dificultades que presenta el niño en la escritura, se lo
aplicó en forma individual al evaluado, con una duración de 30 minutos
aproximadamente.
Fue tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.

Se califica con un (SI, NO, A VECES), según corresponda. Ya que es un
instrumento cualitativo, el resultado final dependerá del criterio del profesional a
cargo, según su destreza, habilidad y conocimientos profesionales para que
realice una buena valoración.
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA ESCRITURA (DISGRAFIAS)
Nombres:…………………………………..Apellidos:……………………………..
Fecha de examen:…………………Fecha de Nacimiento:…………………………
Institución educativa:……………………………………………………………….
Examinador:………………………………………………………………..
S
N
AV

SI
NO
A VECES
CRITERIOS DE VALORACIÓN
DIFICULTADES DE ESCRITURA

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

CRITERIOS
OBSERVACIONES
DE
VALORACIÓN

ERRORES DISGRÁFICOS DISLÉXICOS
Omite letras, sílabas y palabras
Confundo letras con sonido semejante: d-p;
t-d; b-p; ch-ll; c-z; b-f; s-c; b-v; r-rr.
Confundo letras con orientación simétrica
similar: d-b; p-b
Invierto o traspongo el orden de las sílabas
Invento palabras
Agrego letras y sílabas
Uno o separo indebidamente sílabas,
palabras o letras
ERRORES DISGRÁFICOS MOTRICES
Presento alteraciones en la forma de las
letras
Presento alteraciones en el tamaño de las
letras
El espaciamiento entre letras, dentro de la
palabra, entre las palabras y entre los
renglones es inadecuado
La inclinación de las palabras y de los
renglones es defectuosa
Al escribir presento exceso o defecto en la
presión o color de la escritura
Manifiesto trastornos en la fluidez y el ritmo
escrito
Manifiesto trastornos de la direccionalidad
de los giros
Presento alteraciones tónico posturales
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MATERIAL Y MÉTODO 4:
 PRUEBA DE DIFICULTADES DE LECTURA (DISLEXIA)
Instrumento que evalúa las dificultades que presenta el niño en la lectura, se lo
aplicó en forma individual al evaluado, con una duración de 30 minutos
aproximadamente.
Fue tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.

Se califica con un (SI, NO, A VECES), según corresponda. Ya que es un
instrumento cualitativo, el resultado final dependerá del criterio del profesional a
cargo, según su destreza, habilidad y conocimientos profesionales para que
realice una buena valoración.
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PRUEBA DIFICULTADES DE LECTURA (DISLEXIA)
Nombres:…………………………………..Apellidos:……………………………..
Fecha de examen:…………………Fecha de Nacimiento:…………………………
Institución educativa:……………………………………………………………….
Examinador:………………………………………………………………..
S
N
AV

SI
NO
A VECES

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DIFICULTADES EN HÁBITOS DE LA
LECTURA
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Manifiesto movimientos de tensión como:
fruncir el ceño, no estar quieto, morderme
los labios, etc.
Manifiesto inseguridad como: negarme a
leer, llorar, etc.
Realizo movimientos de la cabeza mientras
leo.
Sostengo el material muy cerca.
ERRORES DE RECONOCIMIENTO DE
PALABRAS
Omito letras, sílabas y palabras
Inserto letras, sílabas y palabras
Invento letras en una palabra
Pronuncio de forma incorrecta las palabras
Traspongo palabras en un orden incorrecto
Ante una palabra desconocida dudo más
de 5 segundos para pronunciarla
Leo de forma lenta y cortada
ERRORES DE COMPRENSIÓN
No puede recordar hechos fundamentales
No puedo recordar secuencias
No puedo recordar el tiempo principal en el
que suceden determinados hechos.
OTRAS DIFICULTADES
Leo palabra por palabra
Presento tono de voz alto y tenso
Al agrupar las palabras dentro de la frase
las realizo de forma inadecuada
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CRITERIOS
OBSERVACIONES
DE
VALORACIÓN

MATERIAL Y MÉTODO 5:
 ESCALA DE

ANSIEDAD

PARA

NIÑOS

DE

SPENCE

(SPENCE

CHILDREN’S ANXIETY SCALE, SCAS).

Escala elaborada por Susan H. Spence, Paula M. Barrett y M. Turner Cynthia,
Hemos tomado la versión editada en el año de 1997, se lo aplicó de forma
individual.
Escala desarrollada con el fin de evaluar la presencia o no de ansiedad en niños
y adolescentes tomando en cuenta las diferentes presentaciones del trastorno.
Consta de 44 ítems, valorados según una escala de frecuencia de 0 a 3, (nunca=
0), (a veces= 1), (muchas veces= 2), (siempre= 3). Los cuales pretenden evaluar
un amplio espectro de síntomas de ansiedad. Treinta y ocho ítems hacen
referencia a síntomas específicos de ansiedad y 6 son ítems positivos de relleno
para reducir el sesgo de respuesta negativo; no cuentan para la puntuación total.
Aparte de esta, pueden calcularse seis sub-puntuaciones que corresponden a seis
factores de primer orden correlacionados entre sí que cargan en un factor de
segundo orden denominado ansiedad en general.
Las

seis

subpuntuaciones

son:

ansiedad

por

separación

(6

ítems),

pánico/agorafobia (9 ítems), fobia social (6 ítems), miedo al daño físico (5 ítems;
corresponde a fobias específicas), problemas obsesivo-compulsivos (6 ítems) y
ansiedad generalizada (6 ítems).
La mayor puntuación por cada grupo determinara el tipo de trastorno.

Factor Ítem
-Ataque de Pánico/Agorafobia: 13. 21. 28. 30. 32. 34. 36. 37. 39.
-Ansiedad de Separación: 5. 8. 12. 15. 16. 44.
-Fobia Social: 6. 7. 9. 10. 29. 35.
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-Miedo al Daño Físico: 2. 18. 23.25. 33.
-Trastorno Obsesivo-Compulsivo:14. 19. 27. 40. 41. 42.
-Ansiedad Generalizada: 1.3. 4. 20. 22. 24.
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Escal a de Ansiedad Infantil de Spenc e
NOMBRE…………………………………………………………………………….
FECHA……………….
Marca con una X la frecuencia con la que te ocurren las siguientes situaciones.
No hay respuestas buenas ni malas.
Indicador

Nunca

1. Hay cosas que me preocupan
2. Me da miedo la oscuridad
3. Cuando tengo un problema noto una sensación
extraña en el estómago
4. Tengo miedo
5. Tendría miedo si me quedara solo en casa
6. Me da miedo hacer un examen
7. Me da miedo usar aseos públicos
8. Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres
9. Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la gente
10. Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela
11. Soy popular entre los niños y niñas de mi edad
12. Me preocupa que algo malo le suceda a alguien de
mi familia
13. De repente siento que no puedo respirar sin motivo
14. Necesito comprobar varias veces que he hecho bien
las cosas (como apagar la luz, o cerrar la puerta con
llave)
15. Me da miedo dormir solo
16. Estoy nervioso o tengo miedo por las mañanas antes
de ir al colegio
17. Soy bueno en los deportes
18. Me dan miedo los perros
19. No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas
20. Cuando tengo un problema mi corazón late muy
fuerte
21. De repente empiezo a temblar sin motivo
22. Me preocupa que algo malo pueda pasarme
23. Me da miedo ir al médico o al dentista
24. Cuando tengo un problema me siento nervioso
25. Me dan miedo los lugares altos o los ascensores
26. Soy una buena persona
27. Tengo que pensar en cosas especiales para evitar
que me pase algo malo
28. Me da miedo viajar en coche, autobús o tren
29. Me preocupa lo que otras personas piensan de mí
30. Me da miedo estar en lugares donde hay mucha
gente (como centros comerciales, cines, autobuses,
parques)
31. Me siento feliz
32. De repente tengo mucho miedo sin motivo
33. Me dan miedo los insectos o las arañas
34. De repente me siento mareado o creo que me voy a
desmayar sin motivo
35. Me da miedo tener que hablar delante de mis
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A
veces

Muchas
veces

Siempre

compañeros de clase
36. De repente mi corazón late muy rápido sin motivo
37. Me preocupa tener miedo de repente sin que haya
nada que temer
38. Me gusta como soy
39. Me da miedo estar en lugares pequeños y cerrados
40. Tengo que hacer algunas cosas una y otra vez
(como lavarme las manos, limpiar)
41. Me molestan pensamientos tontos o malos, o
imágenes en mi mente
42. Tengo que hacer algunas cosas de una forma
determinada para evitar que pasen cosas malas
43. Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela
44. Me daría miedo pasar la noche lejos de mi casa
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MATERIAL Y MÉTODO 6:
 ESCALA DE DEPRESIÓN INFANTIL DE KOVAKS
Evalúa los diferentes tipos de depresión que pudiese presentar el niño y/o
adolescente. Fue aplicado de forma individual.
Para la administración de esta escala se le leyó las tres oraciones al niño, con ello
él escogió la que mejor describía cómo se sentía.

La forma de calificación de esta escala es la siguiente:
NIÑOS NORMALES: Puntajes de 6 o menos puntos.
NIÑOS CON DEPRESIÓN LEVE: de 7 a 13 puntos.
NIÑOS CON DEPRESIÓN MODERADA: 14 – 19 puntos
NIÑOS CON DEPRESIÓN SEVERA: 20 puntos.

Los ítems más críticos a tomar en cuenta en la depresión severa son: 4, 7, 9, 10,
13, 24 en el factor de depresión
-1 y 15 en la falta de entusiasmo, depresión enmascarada bajo poco entusiasmo.
-20.23, 25 y 26 en la caída de las relaciones interpersonales.

Factor 1° = depresión: Ítems 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 21, y 24
Factor 2° = falta de entusiasmo: Ítems: 1, 3, 6, 8, 12, 15, 17 y 19
Factor 3° = dificultades en las relaciones interpersonales: Ítems 11, 14, 20, 22, 23,
25, 26 y 27.
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ADMINISTRACIÓN DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN DE KOVACS
Nombre: ………………………………………………… Fecha:…………………………………
Sexo: masculino O femenino O
Edad: …………… Escolaridad:…………………………..
Motivo de referencia:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Entrevistador: ………………………………………………………………….Total:……………..
“A veces los niños y las niñas tienen diferentes sentimientos e ideas. Te voy a leer un
grupo de oraciones y quiero que escojas la que mejor te describa durante las dos últimas
semanas. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Sólo tienes que escoger la que
mejor describa la forma como te has sentido últimamente”
Dime cuál de las oraciones te describe mejor. Recuerda escoger las oraciones que
describen tus sentimientos e ideas de las dos últimas semanas.

Indicador
1. De vez en cuando estás triste
Muchas veces estás triste
Estás triste todo el tiempo
2. Nada te sale bien
No estás seguro de que las cosas te saldrán bien
Las cosas te saldrán bien
3. Haces bien la mayoría de cosas
Haces mal muchas cosas
Todo lo haces mal
4. Te diviertes con muchas cosas
Te diviertes con algunas cosas
Nada es divertido
5. Todo el tiempo te sientes mal
Muchas veces te sientes mal
De vez en cuando te sientes mal
6. De vez en cuando piensas acerca de cosas malas que
te pasan
Te preocupas por las cosas malas que te sucederán
Estás seguro de que te sucederán cosas terribles
7. Odias como eres
No te gusta cómo eres
Te gusta cómo eres
8. Todas las cosas malas son tu culpa
Muchas cosas malas son tu culpa
Casi siempre las cosas malas no son tu culpa
9. me gusta la vida
A veces no me gusta la vida
No me gusta la vida
10. Las cosas te molestan todo el tiempo
Las cosas te molestan muchas veces
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Marca con una x

Valor
0
1
2
2
1
0
0
1
2
0
1
2
2
1
0
0
1
2
2
1
0
2
1
0
0
1
2
2
1

Las cosas te molestan de vez en cuando
11. Te gusta estar con las personas
Muchas veces no te gusta estar con las personas
No te gusta estar con las personas
12. Todos los días tienes ganas de llorar
Muchos días tienes ganas de llorar
De vez en cuando tienes ganas de llorar
13. No sabes lo que quieres hacer
Te es difícil saber lo que quieres hacer
Fácilmente sabes lo que quieres hacer
14. Te ves bien
Hay algunas cosas de tu apariencia que no te gustan
Eres Feo(a)
15. Todo el tiempo tienes que obligarte a hacer el trabajo
de la escuela o colegio
Muchas veces tienes que obligarte a hacer el trabajo de
la escuela o colegio
Hacer el trabajo de la escuela o colegio no es un
problema para vos
16. Todas las noches tienes problemas para dormir
Muchas noches tienes problemas para dormir
Dormís bien
17. De vez en cuando estás cansado(a)
Muchos días estás cansado(a)
Estás cansado(a) todo el tiempo
18. La mayoría de los días no tienes ganas de comer
Muchos días no te sentís con ganas de comer
Comes muy bien
19. No te preocupas por los dolores de tu cuerpo
Muchas veces te preocupas por los dolores de tu cuerpo
Todo el tiempo te preocupas por los dolores de tu cuerpo
20. No te sentís solo(a)
Muchas veces te sentís solo(a)
Te sentís solo(a) todo el tiempo
21. Nunca te divertís en la escuela o colegio
De vez en cuando te divertís en la escuela o colegio
Muchas veces te divertís en la escuela o colegio
22. tienes muchos amigos(as)
tienes algunos(as) amigos(as) pero quisieras tener más
No tienes ningún amigo(a)
23. Tu trabajo de la escuela o colegio va bien
En la escuela o colegio no te va tan bien como antes
Te va muy mal en las asignaturas en que casi siempre te
iba bien
24. Nunca podrás hacer las cosas tan bien como otras
personas de tu edad
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0
0
1
2
2
1
0
2
1
0
0
1
2
2
1
0
2
1
0
0
1
2
0
1
2
0
1
2
2
1
0
2
1
0
0
1
2
0
1
2
2

Puedes hacer las cosas tan bien como las hacen otras
personas de tu edad si quisieras
Haces las cosas tan bien como lo hacen otras personas
de tu edad
25. Casi siempre haces lo que te dicen
La mayoría de las veces no haces lo que te dicen
Nunca haces lo que te dicen
26. Realmente nadie te quiere
No estás seguro(a) si nadie te quiere
Estas seguro(a) de que alguien te quiere
27. Te llevas bien con las personas
Muchas veces tienes peleas con las personas
Todo el tiempo tienes problemas con las personas
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1
0
0
1
2
2
1
0
0
1
2

MATERIAL Y MÉTODO 7:
 ESCALA DE CONDUCTA DE CONNERS PARA EL DIAGNÓSTICO DE
LA HIPERACTIVIDAD
Exploración diagnóstica del trastorno de hiperactividad, fue aplicado de forma
individual a los maestros, integrado por tres factores: déficit de atención,
hiperactividad y trastornos de conducta. Tomado del libro de “Los test en la
psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora. Tiene un tiempo aproximado de 20
minutos.
Esta escala investiga tres factores: Déficit de atención a través de las cuestiones
2,4,7,8,19; hiperactividad, cuestiones 1,3,5,13,17; trastornos de conducta,
cuestiones 6,9,10, 12,14,15,16,18,20. La puntuación para cada cuestión se realiza
de la siguiente manera: 1(poco), 2 (bastante), 3 (mucho). La puntuación de cada
factor se obtiene sumando las de los cuadros que lo constituyen. Los puntos de
corte por encima de los cuales el factor es patológico se sitúan por encima de la
puntuación 10 para déficit de atención, hipercinesia y para trastornos de conducta.
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ESCALA DE CONDUCTA DE CONNERS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
HIPERACTIVIDAD
Instrucciones: La presente escala debe ser contestada por la maestra y luego interpretar
los datos en base de los criterios de los autores.
0
Nada
1

Tiene excesiva inquietud motora

2

Tiene
dificultades
de
aprendizaje escolar
Molesta frecuentemente a otros
niños
Se distrae fácilmente, escasa
atención
Exige inmediata satisfacción a
sus demandas.
Tiene
dificultad
para
las
actividades cooperativas.
Está
en
las
nubes,
ensimismado.
Deja por terminar las tareas que
empieza
Es mal aceptado en el grupo
Niega sus errores o echa la
culpa a los otros
Emite sonidos de calidad y en
situaciones inapropiadas
Se comporta con arrogancia, es
irrespetuoso
Intranquilo,
siempre
en
movimiento
Discute y pelea por cualquier
cosa
Tiene explosiones impredecibles
de mal genio
No tiene sentido de la regla de
“juego limpio”
Es impulsivo e irritable
No se lleva bien con la mayoría
de los compañeros
Sus esfuerzos se frustran
fácilmente, es inconstante
Acepta mal las indicaciones del
profesor

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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1
2
3
Poco Bastante Mucho

MATERIAL Y MÉTODO 8:
 PAUTAS

DE

CONDUCTA

PARA

DIAGNOSTICAR

NIÑOS

HIPERACTIVOS
Este instrumento permite evaluar el comportamiento hiperactivo que presente el
niño y/o adolescente, como la presencia del síndrome de TDA/H, de acuerdo a la
cantidad de puntos afirmativos que haya obtenido. Se lo aplicó de manera
individual a los padres y también fue utilizado en la observación clínica con el niño
y/o adolescente investigado. Su duración es de 15 minutos. Tomado del libro “Los
test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.

Calificación:
Menos de 7 síntomas:

No es hiperactivo

7 u 8s. 2:

Hiperactivo leve

7 u 8s. 4 o 5:

Hiperactivo moderado

Casi todos los síntomas: Hiperactivo grave
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PAUTAS DE CONDUCTA PARA DIAGNOSTICAR NIÑO HIPERACTIVOS
Nombres: ……………………………………Apellidos:…………………………………
de

Fecha

examen:……………………………Fecha

de

nacimiento:……………………..
Institución educativa:…………………………………………………………………..
Examinador:……………………………………………………………………

1. El niño es muy inquieto
2. Es muy raro que permanezca sentado en su asiento un rato seguido
3. No suele mantener la atención concentrada en las tareas. Juegos
4. Suele responder alocadamente a las preguntas sin reflexionar y enterarse
de lo que se le pide incluso antes de terminar la pregunta.
5. Es muy difícil que guarde su turno en clase o cuando juega.
6. le cuesta mucho seguir hasta el final las instrucciones que se le dan.
7. No suele acabar las tareas que se le encomienda.
8. Cambia de mucha frecuencia de actividad a otra sin terminar la anterior
9. Suele interrumpir y meterse donde no le llaman (padres, juegos, etc.)
10. No suele jugar con tranquilidad.
11. Se mete con facilidad en jaleos y problemas
12. Sufre más accidentes de los normales.
13. Con frecuencia es una autentica cotorra y charla demasiado
14. Con frecuencia no escucha lo que le dicen
15. Es más agresivo de lo normal y se pelea con facilidad de sus compañeros y
hermanos
16. Con frecuencia se pone inconscientemente en peligro, ya que no valora las
posibles consecuencias de sus actos
17. Suele perder las cosas necesarias para su trabajo en la escuela (lápiz,
goma, libros, deberes, etc.)
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MATERIAL Y MÉTODO 9:
 JUEGO DE INTERRELACIONES FAMILIARES

Diseñado por la Terapeuta Infantil Rosa Inés Colombo en el año 2000. Se trata
de un juego de encastre con dibujos de personas para formar una familia, es
una variante del Test de la Familia; elaborado con la finalidad de identificar los
conflictos del paciente, teniendo en cuenta tanto sus intereses como sus
capacidades. Válido para el trabajo con niños que han sufrido maltrato como
también en niños de población general, en nuestro caso escogimos este
instrumento para la detección de maltrato infantil, y lo aplicamos de manera
individual. De acuerdo a su autora este material ayuda en el diagnóstico y
tratamiento psicológico de los evaluados.

A través de los juegos, el evaluado muestra las dinámicas vinculares en las
cuales se desarrolla; el uso de diferentes herramientas nos permite conocer las
situaciones que vive y la manera particular de enfrentarlas.

Este instrumento consta de 16 fichas, las que están dibujadas personas
completas que representan los diferentes roles familiares o vínculos de
parentesco, las que deben ser colocadas en una tabla según el orden que el
evaluado quiera darle, en caso de que quiera ocupar el espacio por fuera,
puede hacerlo. También cuenta con un cuestionario para realizarlo con el
evaluado, una vez finalizado la construcción del encastre.

Ya que es un instrumento cualitativo, el resultado final dependerá del criterio
del profesional a cargo, según su destreza, habilidad y conocimientos
profesionales para que realice una buena valoración.
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CUESTIONARIO:
1. ¿Por qué es una familia?
2. ¿Quién es el bueno de esta familia?
3. ¿Quién es el menos bueno?
4. ¿Quién está más feliz?
5. ¿Quién está más triste?
6. ¿A quién quieren más?
7. ¿A quién quieren menos?
8. ¿Si vos tuvieras que elegir a un integrante quién serías? ¿Por qué?
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MATERIAL Y MÉTODO 10:
 TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA SEGÚN E.M.KOPPITZ
El dibujo infantil busca evaluar la personalidad, el desarrollo y la inteligencia de
un niño, usando para esto un apoyo gráfico y lúdico. Elizabeth Koppitz estudió,
estandarizó y describió el (DFH), como prueba proyectiva y del desarrollo en 1968.
Puede aplicarse de forma colectiva o a nivel individual, nosotros escogimos
hacerlo de esta última forma; Se sienta al niño frente a una mesa o escritorio vacío
y se le presenta una hoja de papel en blanco con un lápiz del nº 2. Luego el
evaluador le dice al niño: “Quiero que en esta hoja me dibujes una persona
ENTERA. Puede ser cualquier clase de persona que quieras dibujar, siempre que
sea una persona completa y no una caricatura o una figura hecha con palos o
rallas.” No hay tiempo límite para esta prueba y el niño es libre de borrar, rectificar
o cambiar su dibujo durante la ejecución.
La prueba se ha baremado para obtener a partir de su análisis, un nivel general de
madurez mental (CI), así como posibles indicadores emocionales. Los resultados
del CI obtenidos mediante esta prueba correlacionan, según afirman sus autores,
con las pruebas WISC entre un 0,60 y 0,80 (según subtest) y si bien no pueden
sustituir a éstas, sí que pueden ser útiles a la hora de discriminar a niños con
posibles deficiencias y por tanto, susceptibles de evaluar con mayor detalle.

Para ello diseccionó la figura humana en sus diferentes elementos, en total 30
(cabeza, ojos, nariz, etc.). A los que denominó ítems evolutivos, característica
regular de muchos o de la mayoría de los DFH de un nivel de edad dado. Estos
ítems se podían clasificar, dentro de cada grupo de edad, en ítems esperados,
son ítems que están consolidados a cierta edad. Su ausencia puede indicar
retraso madurativo. Ítems comunes, bastante comunes, tienen una probabilidad
de aparición media y los ítems excepcionales comprenden a aquellos de muy
baja presencia a una determinada edad.
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Describiendo los distintos ítems esperados y excepcionales a través de cada edad
y teniendo en cuenta el sexo, la autora consiguió crear una tabla de puntuación
objetiva. Se debe recordar que la puntuación sólo puede ser 1, 0, o -1. Además
hay que sumar las puntuaciones totales de la tabla A + B y sumar 5 para evitar
puntuaciones negativas, y finalmente confrontar la puntuación obtenida con el
cuadro de resultados.
TEST DE LA FIGURA HUMANA – E.M.KOPPITZ
A) ITEMS ESPERADOS

5 años 6 años 7 años

8 años

9 años

10 años

11-12 años

(Presente = 0, Ausente = -1)

V M

V

V

V

V

V M

V M

M

M

Cabeza
Ojos
Nariz
Boca
Cuerpo
Piernas
Brazos
Pies
Brazos 2 dimensiones
Piernas 2 dimensiones.
Cabello/cabeza c sombrero
Cuello
Brazos hacia abajo
Brazos unidos hombro.
Ropa, objetos 2 prendas


TOTAL A:

Puntuación:
Tabla A (Ítems esperados):
Casillas con fondo blanco: ítems esperados (presentes = 0; ausentes = -1).
Casillas con fondo verde: Ítems no esperados (presentes = 1; ausentes = 0)
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M

M

11-12
B) ITEMS EXCEPCIONALES 5 años
(puntos: +1 ó 0)

V

M

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

años

V

V

V

V

V

V

M

M

M

M

M

Rodilla
Perfil
Codo
Dos labios
Fosas nasales
Proporciones
Braz u. hom.
Ropa. 4 items
Pies 2 dimensiones
Cinco dedos
Pupilas
TOTAL B:
PUNTUACIÓN FINAL:

(A+B) + 5 =

Puntuación:
En tabla B (Ítems excepcionales):
Casillas con fondo blanco: ítems esperados (no se puntúan)
Casillas con fondo verde: Ítems no esperados (presentes= +1; ausentes= 0)

CUADRO DE RESULTADOS
Puntuación
1ó0

Nivel de capacidad mental (C.I.)
Mentalmente retardado (o serios problemas emocionales)

2

Límite- Borderline (60-80)

3

Normal bajo (70-90)

4

Normal bajo a Normal (80-110)

5

Normal a normal-alto (85-120)

6

Normal a superior (90-130)

7u8

Normal alto a superior (>110)

66

M

MATERIAL Y MÉTODO 11:
 PAUTAS DIAGNOSTICAS TOMADAS DE LA ESCALA DE CONDUCTA
ADAPTATIVA AAMD

PARA EVALUAR TRASTORNO NEGATIVISTA

DESAFIANTE
Tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.
Desarrollado

para

evaluar

conductas

desadaptativas

(T.

NEGATIVISTA

DESAFIANTE), modificado por los tesistas.

Fue aplicado de manera individual al padre o cuidador del evaluado.

Se califica con un (SI, o NO), según corresponda. Los puntos de corte por encima
de los cuales el factor es patológico se sitúan por encima de la puntuación de 12.
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ESCALA PARA EVALUAR TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
Nombres: ………………………………….…………Apellidos:…………………………………
Fecha de examen:…………………..…Fecha de nacimiento:………………………………..
Institución educativa:………………..……………………………………………………………..
Examinador:………………………………………………………………………………

Conteste con un sí o no, en caso de que el examinado presente alguna de las conductas
que se detallan a continuación:

S

1

N

0

INDICADOR
Tiene actitudes negativas hacia las reglas, aunque usualmente se conforme
Tiene que forzársele a hacer turno
Viola reglas o regulaciones
Rehúsa en participar en actividades como en ir a la escuela
Se contraría si se le da una orden directa
Se hace el sordo y no sigue las indicaciones
No pone atención a las instrucciones
Se niega a trabajar en un asunto asignado
Gasta mucho tiempo antes de hacer sus tareas
Se resiste con personas que tienen autoridad
Es hostil hacia las autoridades
Se burla de las personas que tienen autoridad
Sería capaz de golpear a personas de autoridad
Se tarda en incorporarse a sus actividades
No regresa a lugares donde supuestamente debería estar
Abandona sin permiso el sitio donde debería estar
Se ausenta de actividades rutinarias
Permanece hasta altas horas de la noche fuera de la casa
Intenta fugarse de la casa, escuela
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S

N

Se fuga de actividades grupales
Interrumpe discusiones grupales, hablando de temas no relacionados
Interrumpe juegos rehusando seguir las reglas
Interrumpe actividades haciendo ruido
Se inmiscuye en conversaciones ajenas
No espera su turno para hablar
Total:
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MATERIAL Y MÉTODO 12:
 PAUTAS DIAGNOSTICAS TOMADAS DE LA ESCALA DE CONDUCTA
ADAPTATIVA AAMD PARA EVALUAR TRASTORNO DISOCIAL
Tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.
Desarrollado para evaluar conductas desadaptativas (T. DISOCIAL), modificado
por los tesistas.

Fue aplicado de manera individual al padre o cuidador del evaluado.

Se califica con un (SI, o NO), según corresponda. Los puntos de corte por encima
de los cuales el factor es patológico se sitúan por encima de la puntuación de 12.
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ESCALA PARA EVALUAR TRASTORNO DISOCIAL
Nombres: ……………………………………….…Apellidos:……………………………………
Fecha de examen:……………………………Fecha de nacimiento:…………………………..
Institución educativa:………………………..……………………………………………………..
Examinador:……………………………………………………………………

Conteste con un sí o no, en caso de que el examinado presenta alguna de las conductas
que se detallan a continuación:
S

1

N

0

INDICADOR
Murmura acerca de otros
Dice mentiras ó cuenta historias exageradas acerca de otros
Inoportuna, joroba o hace burlas de otros
Trata de decir a otros lo que hay que hacer
Demanda servicios de otros
Empuja a otros a hacer una cosa
Causa peleas entre otras personas
Manipula a otros con el fin de meterlos en problemas
Interfiere con las actividades de otros
Altera el trabajo de los demás
Golpe o daña las cosas de los demás
Arrebata cosas de las manos de otros
Es desconsiderado con otros
Enciende la TV, radio a todo volumen
Hace ruidos molestos mientras otros leen
Habla demasiado alto
Se tiende sobre los muebles o en el espacio necesario para otros
No regresa las cosas que se le prestaron
Usa las propiedades de otros sin permisos
Pierde las pertenecías de otros
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S

N

Daña las propiedades de otros
No reconoce sus diferencias entre sus propiedades y las de otros
Usa lenguaje hostil, p. ej. Bruto, idiota etc.
Maldice, usa lenguaje obsceno
Grita, chilla, amenaza con violencia
TOTAL:
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MATERIAL Y MÉTODO 13:


HISTORIA
CLÍNICA
ADOLESCENCIA

PSICOLÓGICA

DE

LA

INFANCIA

Y

Es un documento científico en el cual están detallados los datos de la vida del
niño y la familia, los mismos que son secretos y privados; Debe ser
estructurada sistematizadamente, conteniendo lo sustancial, fundamental del
caso, detallando lo real. Estos datos pueden ser sujetos a verificación,
experimentación y comprobación.

Fue aplicada de manera individual al evaluado y a sus padres o cuidadores y
maestros, pues para su desarrollo la información que nos proporcionan los
adultos a cargo del niño y/o adolescente es de gran importancia.

Su estructuración y contenido consta de:
I. Datos de identificación: nombre, edad, instrucción, lugar que ocupa entre
sus hermanos, tenencia del menor, tipo de hogar, datos proporcionados
por.., fecha de evaluación, datos que permiten tener mayor información del
paciente, circunstancia que contribuirá a mejorar la comunicación con el
mismo.
II. Motivo de consulta: Aquí se detalla la sintomatología emocional, conductual
o de otro tipo, lo que facilitará el proceso diagnóstico.
III. Historia de la enfermedad: Este es un orden cronológico de los síntomas, se
lo debe hacer anotando con fechas o por edades, anotar también si acudió
o no a recibir algún tratamiento, por cuanto tiempo, con quién, etc., hasta
llegar al momento en que llega a la consulta. Logrando un detalle completo
y facilitándose el diagnóstico definitivo.
IV. Anamnesis personal, normal y patológica: Se debe anotar datos de todo el
desarrollo del niño, sean estos positivos o negativos, los mismos que se
escribirán por períodos de evolución. En esta parte al ser los padres o
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cuidadores quienes proporcionan los datos en su mayoría los recordarán
perfectamente. (Período prenatal, natal, postnatal, infancia primera,
segunda y tercera, pubertad, adolescencia).
V. Anamnesis familiar: Aquí se globaliza el conocimiento tanto de padre,
madre y hermanos u otros familiares, tomando en cuenta el tipo de
características

de

la

personalidad,

dependencias

patológicas,

enfermedades orgánicas y mentales, etc.
VI. Conducta del niño durante la evaluación: Se refiere a detallar todas las
reacciones que el menor adopte durante el tiempo que permanece en la
consulta: lenguaje, emocionalidad, conducta, etc.
VII. Aplicación de Reactivos Psicológicos: Se deben aplicar los test más
universales y los que en realidad son necesarios para mejorar datos y sean
aportes para clarificar el caso. Es interesante interrelacionar los resultados
de las pruebas con la sintomatología.
VIII. Diagnóstico: Después de realizado todo el proceso de evaluación se
llegará al diagnóstico, cuyas rotulaciones serán acorde con lo establecido
en las clasificaciones internacionales y que tienen la mayor aceptación
mundial.
IX.

Tratamiento: Se debe establecer un esquema basado en técnicas y
ejercicios que permitan la adecuada intervención y mejora del niño y/o
adolescente y su familia.

X.

Recomendaciones: Según las características del caso el psicólogo clínico
podrá requerir la colaboración de otros especialistas mediante el envío de
pacientes a ellos, para un trabajo multidisciplinario.
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1. Nombre: ……………………………………………………………………………...
2. Lugar y Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………….
3. Edad en años y meses: ………………………………. sexo: ……………………….
4. Dirección y teléfono: ………………………………………………………………..
5. Grado escolar: ………………………….Escuela: ………………………………….
6. Nombre de los padres:………………………………………………………………..
7. Lugar que el niño/a ocupa entre sus hermanos:………………………………………
8. Tendencia del menor: ……………………………………………………………….
9. Tipo de hogar: ………………………………………………………………………
10. Datos proporcionados por: ………………………………………………………..
11. Fecha de evaluación:……………………………………………………………….
II. MOTIVO DE CONSULTA:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
IV. ANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLÓGICA:
-Período prenatal:
Embarazo: ……………………………………….hijo deseado: ………………………………
Dificultades prenatales (médicas, intentos aborto, psicológicas):………………………….
……………………………………………………………………………………………………
-Período natal:
……………………………………………………….............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
-Período posnatal:
Parto: (normal), (anoxia), (cordón umbilical), (placenta), (malformación), (ictericia),
(preclancia materna).
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Peso al nacer: …………………………………… talla al nacer:……………………………
Lactancia materna hasta los………………meses, con biberón hasta…………. meses.
Tipos de semisólidos introducidos: ………………………………………………………..
Tipos de sólidos introducidos: ……………………………………………………………….
Problemas de alimentación al nacer y hasta el primer año:……………………………….
-Infancia:
Primera infancia (hasta los 4 años de edad)
Dificultades para dormir: ……………………………………………………………………..
Reacciones del niño: tranquilo, inquieto, etc……………………………………………
Edad de gateo: …………………………edad de ponerse en pie: ……………………
Edad al caminar: …………………………………Inicio del lenguaje: ………………….
Enfermedades médicas:……………………………………………………………………
Hospitalizaciones y cirugías: ……………………………………………………………..
Control de esfínteres: …………………………………………………………………….
Otras manifestaciones:
…………………………………………………………………………………………………………
Segunda y tercera infancia
Nivel escolar: ……………………………………………. Índice académico: ……………….
¿Cómo fue el proceso de adaptación a la escuela?:
…………………………………………………………………………………………………….
Problemas escolares (académicos), (conductuales): ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Aspectos de Socialización y afectivos:
………………………………………………….............................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Intereses y pasatiempos:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Otras manifestaciones:
…………………………………………………………………………………………………………
-Pubertad y Adolescencia:
Menarquia: ………………………………..experiencia: ………………………………………
Polución: ………………………………….. experiencia: ……………………………………
¿Fue informado?...............................................................................................................
Reacciones emocionales propias de la adolescencia:……………………………………
Noviazgo: …………………………………..
Aceptación familiar o restricción familiar ante el noviazgo:………………………………...
Otras manifestaciones:
……………………………………………………….....................................................................
V. ANAMNESIS FAMILIAR:
1. Padre: ………………………………………………………………. Edad: ………………..
Ocupación: …………………………………………………………………………………
Adicciones: …………………………………………………………………………………
Relaciones con el niño: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna
comunicación.
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2. Madre: ……………………………………………………………. Edad: ………………..
Ocupación: …………………………………………………………………………………
Adicciones: …………………………………………………………………………………
Relaciones con el niño: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna
comunicación.
3. Relaciones de pareja: buena, regular, mala, separados, divorciados, abandono total de
un miembro.
Especificar razones:
……………………………………………………………………………………………………
4. Hermanos: sexo y edad:
………………………………………………………………………………………………………
Relaciones con el niño (cada hermano): estable, inestable, conflictiva, mucha, poca,
ninguna comunicación.
5. Antecedentes familiares:
Médicos: ……………………………………………………………………………………
Psiquiátricos: ………………………………………………………………………………
Tóxicos: ……………………………………………………………………………………
6. Reacción de los padres ante el problema del niño:………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………

VI. CONDUCTA DEL NIÑO DURANTE LA EVALUACIÓN:
……………………………………………………….............................……………………
………………………………………………………………………………………………
VII. REACTIVOS PSICOLÓGICOS:
……………………………………………………….............................……………………………
…………………………………………………………………………………
VIII. DIAGNÓSTICO:
……………………………………………………….............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
IX. TRATAMIENTO:
……………………………………………………….............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
X. RECOMENDACIONES:
……………………………………………………….............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................
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VI. RESULTADOS

Tabla 1: INDICADOR DE PSICOPATOLOGÍAS DE LA INFANCIA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
TRASTORNO

F

%

Discalculia

5

10.63

Disgrafía

4

8.51

Dislexia

3

6.38

Ansiedad Infantil

7

14.89

Depresión Infantil

11

23.40

Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad

14

29.78

Maltrato Infantil

10

21.27

Trastorno Disocial

3

6.38

Trastorno Negativista desafiante

4

8.51

Retraso Mental Leve

1

2.12

Sin necesidad de retest

20

42.5
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FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo

Análisis cuantitativo: del 100% de la población, encontramos: 10.63% de
Discalculia; el 8.51% de Disgrafía; de Dislexia el 6.38%; de Ansiedad Infantil el
14.89%; de Depresión Infantil el 23.40%; de Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad el 29.78%; de Maltrato Infantil el 21.27%; de Trastorno Disocial el
6.38%; de Trastorno Negativista Desafiante el 8.51%; de Retraso Mental Leve el
2.12%; y no presentaron ninguna alteración psicológica el 42.5%.
Análisis cualitativo: dentro de los casos investigados la suma de sus porcentajes
superan al 100%, ya que en un mismo evaluado se ha podido encontrar varios
trastornos, lo cual nos lleva a sospechar sobre la existencia de comorbilidad o
trastornos asociados al trastorno principal que el infante, niño y/o adolescente
presente.
También se ha podido determinar que la mayor prevalencia de casos encontrados
según el indicador de psicopatologías corresponde al Trastorno de Déficit de
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Atención con Hiperactividad, mientras que la menor prevalencia de casos se
refiere al Retraso Mental Leve.
A partir de estos resultados se aplicó el retest correspondiente a cada caso. Los
casos que no puntuaron en los diferentes ítems del indicador de psicopatologías
con la cantidad necesaria para establecer la necesidad de la aplicación de retest,
no se lo realizó.
Tabla 2: DISCALCULIA (Prueba de dificultades del cálculo)
DISCALCULIA

F

%

Presentan el trastorno

0

0

No presentan el trastorno

5

100

5

100

TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: el 100% de los evaluados no presentan este trastorno.
80

Análisis cualitativo: Al aplicar el retest para Discalculia se evidenció que los
evaluados aunque presentaban algunas alteraciones en el cálculo, no cumplían
con las pautas necesarias para determinar que se tratara de este trastorno.

Tabla 3: DISGRAFIA (Prueba de dificultades de la escritura)

DISGRAFIA

F

%

Presentan el trastorno

1

25

No presentan el trastorno

3

75

4

100

TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
25% presenta el trastorno, mientras que el 75% no lo presenta.
81

Análisis cualitativo: Hemos evidenciado al aplicar el retest para Disgrafía que de
los casos evaluados, la mayor prevalencia corresponde a los casos que no
presentaron el trastorno, pues aunque manifestaban algunas alteraciones en la
escritura no cumplían con todas las pautas para tratarse de este trastorno,
mientras que en la menor prevalencia de casos si se cumplió con las pautas
necesarias que determinaron su existencia.

Tabla 4: DISLEXIA (Prueba de dificultades de la lectura)

DISLEXIA

F

%

Presentan el trastorno

1

33.34

No presentan el trastorno

2

66.66

3

100

TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.
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Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
33.34% presenta el trastorno, mientras que el 66.66% no lo presenta.
Análisis cualitativo: Hemos evidenciado al aplicar el retest para Dislexia que de
los casos evaluados, la mayor prevalencia corresponde a los casos que no
presentaron el trastorno, pues aunque manifestaban algunas alteraciones en la
lectura no cumplían con todas las pautas para tratarse de este trastorno, mientras
que en la menor prevalencia de casos si se cumplió con las pautas necesarias que
determinaron su existencia.

Tabla 5: ANSIEDAD INFANTIL (Escala de ansiedad infantil SPENCE)

TIPOS DE ANSIEDAD INFANTIL

F

%

Ataque de pánico

0

0

Ansiedad por separación

1

14.29

Fobia social

0

0

Miedo al daño

0

0

T.O.C

0

0

Ansiedad generalizada

5

71.42

No presentan este trastorno

1

14.29

7

100

TOTAL
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FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
14.29% presenta ansiedad por separación, el 71.42% presentan ansiedad
generalizada, mientras que el 14.29% no presenta ansiedad.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para ansiedad
infantil que existe una mayor prevalencia de casos de ansiedad generalizada, en
relación a los casos de ansiedad por separación, además se pudo evidenciar que
hubo

casos en los que se sospecho la presencia de este trastorno, pero no

cumplían con las pautas necesarias para tratarse de esta entidad.
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Tabla 6: DEPRESIÓN INFANTIL (ESCALA DE DEPRESIÓN INFANTIL DE
KOVACS)

TIPOS DE DEPRESIÓN

F

%

LEVE

7

63.64

MODERADA

2

18.18

SEVERA

0

0

NO PRESENTAN

2

18.18

11

100

TRASTORNO
TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

85

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
63.64% presenta Depresión Leve, el 18.18% presentan Depresión Moderada, el
0% de Depresión severa, mientras que el 18.18% no presentan el trastorno.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Depresión
Infantil que existe una mayor prevalencia de casos de Depresión leve, en relación
a los casos de Depresión moderada, mientras que no existieron casos de
Depresión severa, además se pudo evidenciar que hubo casos en los que se
sospecho la presencia de este trastorno, pero no cumplían con las pautas
necesarias para tratarse de esta entidad.

Tabla 7: TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
(ESCALA DE CONNERS PARA MAESTROS)

TDAH PARA MAESTROS

F

%

HIPERACTIVIDAD

6

42.86

DIFICULTADES DE

0

0

0

0

8

57.14

14

100

ATENCIÓN
TRASTORNOS DE
CONDUCTA
NO PRESENTAN ESTE
TRASTORNO
TOTAL
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FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
42.86% presenta Hiperactividad, 0% de Dificultades de Atención y Trastornos de
Conducta, mientras que el 57.14% no presentaron este trastorno.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Trastorno de
Déficit de Atención con Hiperactividad para maestros, que existe una mayor
prevalencia de casos de Hiperactividad, en relación a Dificultades de Atención y
Trastornos de Conducta, además se pudo evidenciar que hubo casos en los que
se sospecho la presencia de este trastorno, pero no cumplían con las pautas
necesarias para tratarse de esta entidad.
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Tabla 8: TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
(PAUTAS DE CONDUCTA PARA DIAGNOSTICAR NIÑOS HIPERACTIVOS
PARA PADRES-NIÑOS)

TDAH PARA PADRES-NIÑOS

F

%

NO ES HIPERACTIVO

8

57.15

LEVE

4

28.57

MODERADO

1

7.14

GRAVE

1

7.14

14

100

TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.
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Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
57.15% no presentan Hiperactividad, el 28.57% presentan Hiperactividad leve, el
7.14% presenta Hiperactividad moderada, y el 7.14% presenta Hiperactividad
grave.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para TDAH para
padres y niños, que dentro de los casos de Hiperactividad existe una mayor
prevalencia de Hiperactividad leve, en relación a Hiperactividad moderada y grave.
Además se evidenció que hubo casos en los que se sospecho la presencia de
este trastorno, pero no cumplían con las pautas necesarias para tratarse de esta
entidad.
Tabla 9: MALTRATO INFANTIL (JUEGO DE INTERRELACIONES FAMILIARES
DE ROSA INÉS COLOMBO)

MALTRATATO INFANTIL

F

%

PRESENTAN MALTRATO

6

60

NO PRESENTAN MALTRATO

4

40

TOTAL

10

100

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.
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Análisis cuantitativo: del 100% de los casos evaluados, se determinó que el 60%
presentan Maltrato, mientras que el 40% no presenta Maltrato.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Maltrato Infantil,
que dentro de los casos evaluados existe una mayor prevalencia de la presencia
de este trastorno, en relación a los casos que no cumplían con las pautas
necesarias para tratarse de esta entidad.

Tabla 10: RETRASO MENTAL (Test del dibujo de la figura humana de
koppitz)

RETRASO MENTAL

F

%

MENTALMENTE RETARDADO

1

100

LÍMITE –BORDERLINE

0

0

NORMAL BAJO

0

0

NORMAL BAJO A NORMAL

0

0

NORMAL A NORMAL-ALTO

0

0

NORMAL A SUPERIOR

0

0

NORMAL ALTO A SUPERIOR

0

0

1

100

TOTAL
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FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó la
existencia de este trastorno, y 0% de casos Límite-Borderline, normal bajo, normal
bajo a normal, normal a normal-alto, normal a superior, normal a alto superior.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Retraso Mental
que el evaluado cumplía con las pautas necesarias para presentar este trastorno,
y siendo este el único caso existente no se encontró puntuación en los demás
parámetros establecidos en este reactivo.
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Tabla

11:

TRASTORNO

NEGATIVISTA

DESAFIANTE

(PAUTAS

DIAGNÓSTICAS TOMADAS DE LA ESCALA DE CONDUCTA ADAPTATIVA
AAMD)
TRASTORNO NEGATIVISTA

F

%

CON TRASTORNO

0

0

4

100

4

100

NEGATIVISTA DESAFIANTE
SIN TRASTORNO
NEGATIVISTA DESAFIANTE
TOTAL

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
100% no presenta el trastorno.
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Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Trastorno
Negativista que los evaluados no cumplían con las pautas necesarias para
presentar este trastorno.

Tabla 12: TRASTORNO DISOCIAL (PAUTAS DIAGNÓSTICAS TOMADAS DE
LA ESCALA DE CONDUCTA ADAPTATIVA AAMD)

TRASTORNO DISOCIAL

F

%

CON TRASTORNO DISOCIAL

0

0

SIN TRASTORNO DISOCIAL

3

100

TOTAL

3

100

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.
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Análisis cuantitativo: del 100% de los casos encontrados, se determinó que el
100% no presenta el trastorno.
Análisis cualitativo: Hemos determinado al aplicar el retest para Trastorno
Disocial que los evaluados no cumplían con las pautas necesarias para presentar
este trastorno.
Finalmente con los datos antes mencionados y la información recopilada en la
Historia Clínica Psicológica, obtuvimos los siguientes resultados:

Tabla 13: PSICOPATOLOGIAS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL
“HOGAR SAN JUAN BOSCO”

TRASTORNO

Frecuencia

PORCENTAJE %

DÉFICIT DE ATENCIÓN

5

10.63

ANSIEDAD INFANTIL

6

12.78

DEPRESIÓN INFANTIL

9

19.14

MALTRATO INFANTIL

6

12.78

RETRASO MENTAL

1

2.12

NINGUN TRASTORNO

20

42.55

TOTAL DE NIÑOS

47

100

CON HIPERACTIVIDAD

INVESTIGADOS
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FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: del 100% de la población evaluada, el 10.63% presenta
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, el 12.78% presenta Ansiedad
Infantil, el 19.14% presenta Depresión Infantil, el 12.78% presenta Maltrato Infantil,
el 2.12% presenta Retraso Mental Leve, y el 42.55% no presenta Trastornos
psicológicos.
Análisis cualitativo: Los datos anteriormente expuestos se los obtuvo a partir de
la recopilación de la información en la evaluación individual del infante, niño y/o
adolescente, al aplicar el indicador de psicopatologías y el retest correspondiente
a cada caso, sumado a esto la utilización de la Historia Clínica Psicológica de la
infancia y adolescencia aplicada al evaluado, maestros y padres de familia, lo que
permitió llegar a un diagnóstico preciso, haciéndose evidente el trastorno de base
y descartando los trastornos asociados que podían llevar a confusiones
diagnósticas, es así que finalmente se encontró los siguientes trastornos en la
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población investigada: Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad,
Ansiedad Infantil, Depresión Infantil, Maltrato Infantil, Retraso Mental Leve, de los
cuales la mayor prevalencia es de Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad y la menor prevalencia es de Retraso Mental Leve.
Los casos que no cumplieron con las pautas necesarias dentro de los diferentes
ítems del indicador de psicopatologías y que no fueron sospecha de presentar
alguna alteración según el criterio clínico de los evaluadores, no necesitaron la
utilización del retest e Historia Clínica Psicológica, siendo esta la población que no
presentó trastornos.
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Tabla 14: PREVALENCIAS DE PSICOPATOLOGIAS

TRASTORNOS

F

%

PRESENTAN

27

57.45

NO PRESENTAN

20

42.55

TOTAL

47

100

PSICOLÓGICOS

FUENTE: Datos Obtenidos de los niños y adolescentes del centro San Juan Bosco periodo 2010
ELABORACIÓN: Verónica Armijos y Víctor Castillo.

Análisis cuantitativo: Del 100% de los casos evaluados, el 57.45% presentó
trastornos psicológicos, mientras que el 42.55% no presentó trastornos
psicológicos.
Análisis cualitativo: Finalmente se determinó que en la población investigada
existe una mayor prevalencia de infantes, niños y/o adolescentes que presentan
trastornos psicológicos, en relación a la prevalencia de casos que no presentaron
trastorno alguno.
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VII. DISCUSIÓN

La prevalencia de trastornos psicológicos en muestras clínicas es uno de los
indicadores para la planificación de servicios en Salud Mental. En la población
infanto-juvenil, este tipo de trabajos son escasos en nuestro medio, quizás esto se
deba a la falta de entidades y profesionales que se dediquen a realizar estudios
sobre las alteraciones psíquicas que puedan existir en estas etapas del desarrollo;
lo cual aumenta el interés por el tema a partir de la mejora de la calidad de los
servicios públicos que atiendan a este sector.
A través del presente trabajo investigativo realizado en el “Hogar San Juan Bosco
para niños y adolescentes” de la ciudad de Loja, centro cuya labor es la de brindar
apoyo, protección y capacitación a los niños/as y adolescentes de edades entre 5
y 14 años que se encuentran en situación de riesgo; se pudo obtener los
siguientes datos informativos, en los que evidenciamos la existencia de
psicopatologías tales como, 2.12% Retraso mental leve, 10.64% Trastorno de
Déficit de Atención con Hiperactividad, 12.8% Ansiedad Infantil, 12.8% Maltrato
Infantil, 19.15% Depresión Infantil. Este resultado se asemeja, en líneas
generales, con los de diversos autores que han estudiado la prevalencia
diagnóstica en poblaciones clínicas de otros medios.
Es así que un estudio realizado en el “Centro Comunitario de Salud por parte de la
Universidad Complutense de Madrid” determinaron la existencia de Trastornos de
Conducta, Depresivos, Ansiedad, del Desarrollo y de Eliminación, en niños y
adolescentes

cuyos

padres

solicitaban

tratamiento

psicológico.

Ante

tal

prevalencia de psicopatologías vieron necesaria la planificación de servicios en
salud mental en esta institución.
Otra de las instituciones con un modelo de atención integral es “Alalay” ubicado en
Bolivia, que cuenta con un programa de protección y prevención, trabaja
atendiendo

a niños, niñas y adolescentes que luego de un proceso de

permanencia de vida en las calles, deciden voluntariamente ser parte de este
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programa. Las familias de estos niños, niñas y adolescentes, son igualmente
atendidas con programas terapéuticos y de formación, pues en su mayoría
presentan

problemas

de

Desintegración,

Maltrato,

Violencia

intrafamiliar,

Migración y Pobreza.
En el “Centro del Niño Trabajador”, de la ciudad de Quito, que es una organización
no gubernamental, dedicada a

ayudar a niños trabajadores y sus familias a

superar la pobreza extrema y mejorar su calidad de vida a través de varios
programas entre ellos el de ayuda psicológica,

también han detectado

problemática psicopatológica pues los niños recibidos en este centro provienen de
situaciones de Abuso psicológico, físico o sexual. Por lo cual CENIT, trabaja tanto
con el niño, su familia, y la comunidad para lograr el cambio.
Con lo anteriormente expuesto podemos evidenciar que existen instituciones
creadas bajo una similar visión y misión de trabajo a la del “Hogar San Juan
Bosco”, dedicadas a brindar protección y amparo a esta población vulnerable.
Aunque no se conoce como se ha venido desarrollando la atención psicológica en
los centros antes mencionados para poder hacer una comparación de las formas
de atención que utilizan, hemos creído conveniente poner mayor énfasis en el
tratamiento psicológico, ya que por nuestra vivencia cercana a través de este
trabajo investigativo en el “Hogar San Juan Bosco” nos dimos cuenta de la
necesidad de la existencia de una modalidad de atención psicológica mejor
elaborada que cuente con pautas diagnósticas, técnicas de intervención y
estrategias de readaptación al medio, permitiendo así una atención eficaz y
precisa de cada una de las entidades clínicas que aquí se encuentren.
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VIII. CONCLUSIONES
Luego del proceso investigativo realizado en el “Hogar San Juan Bosco”,
sirviéndonos de gran utilidad la aplicación del indicador de psicopatologías de la
infancia, niñez y adolescencia, además del uso de retest para cada entidad e
Historia Clínica Psicológica, se logro obtener la problemática psicopatológica a
partir de la cual concluimos en lo siguiente:
-

Encontramos con mayor prevalencia la presencia del Trastorno de Déficit
de Atención con Hiperactividad, el mismo que está provocando déficit en el
área cognitiva, motriz, afectiva y social y que al no ser tratado a tiempo
puede llevar al niño y/o adolescente a un comportamiento Disocial,
antisocial y a una baja auto estimación de sí mismo, e incluso en el curso
del tiempo, en su vida adulta, sustituirse por otra entidad como un trastorno
de personalidad o abuso de sustancias.

-

Constatamos la existencia de psicopatologías como Ansiedad, Depresión y
Maltrato Infantil, cuya clínica está afectando los niveles cognitivo, afectivo,
motriz en quienes lo padecen y como consecuencia de no recibir la
pertinente intervención psicológica se acentuará su sintomatología.

-

En menor prevalencia se determinó la presencia de Retraso Mental Leve,
trastorno que requiere de una intervención adecuada para evitar la
cronicidad de las dificultades de aprendizaje, emocionales, sociales y del
comportamiento que se dan en quienes padecen este trastorno.

-

En las psicopatologías encontradas pudimos evidenciar que cada caso su
respectiva clínica comparte comorbilidad con otros trastornos psicológicos
que pueden ser motivo de confusión diagnóstica.

-

Siendo la prevalencia de psicopatológicas mayor, en relación a los casos en
los que no se encontró alteración psicológica, podemos demostrar que pese
a la ardua labor que realiza esta institución a favor de quienes acuden al
mismo, requiere de la implementación de la atención Psicológica, a través
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de un modelo de intervención psicoterapéutica que permita abordar
oportuna y eficazmente las psicopatologías encontradas, facilitando a su
vez la readaptación activa del niño y adolescente al medio en el que se
desenvuelve.
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IX. MODELO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El “Hogar San Juan Bosco”, es un centro de Apoyo Social Municipal, dedicado a
brindar asistencia, protección, capacitación en áreas pedagógicas y formación en
valores a niños y adolescentes de edades comprendidas entre 5 y 14 años, en
situación de riesgo, que requieren del servicio de atención psicológica.
En la perspectiva de lograr el desarrollo integral de esta población, hemos
diseñado el Modelo de Atención Psicológica, basado en la corriente integrativa, la
misma que es una psicoterapia unificante que responde apropiada y eficazmente a
la persona en los niveles de funcionamiento afectivos, conductuales, cognitivos y
fisiológicos y se dirige también a la dimensión espiritual de la vida.22
Estos conceptos se utilizan dentro de una

perspectiva de desarrollo humano en

el que cada etapa de la vida presenta tareas madurativas cruciales, crisis, y
oportunidades para nuevos aprendizajes. Lo que hace que el uso de esta corriente
sea oportuno en la intervención psicológica del niño y/o adolescente.
La Psicoterapia Integrativa tiene en cuenta muchos puntos de vista del
funcionamiento humano desarrollados por las más importantes corrientes
psicoterapéuticas de las cuales se ha tomado: Tratamiento Conductual, Terapia
familiar, Terapia Cognitiva; cada una de estas teorías suministra una explicación
válida de la conducta, y cada una de ellas se ve potenciada cuando se integra con
las otras.
La Psicoterapia Integrativa se estructura por cinco etapas las que se detallaran a
continuación:

22

1997- Manual de Psicoterapias Cognitivas- Editorial Paidós. Barcelona. España; Cap. 16; “El proceso
terapéutico en la Terapia Centrada en Esquemas.”
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PRIMERA ETAPA: Adecuación de las demandas del cliente y terapeuta.
En todas las forma de psicoterapia infantil existe una base en común, la
posibilidad de “experiencia correctiva” que se establece entre el niño y el
profesional.
Dentro de la intervención sugerimos una adecuada comunicación terapeutapaciente. Esta comunicación en la infancia y adolescencia incluye el juego, la
expresión gráfica (por ejemplo: dibujos, etc.) Al considerarlas como formas de
expresión y comunicación en estas etapas.
El terapeuta y el niño deben querer trabajar y colaborar en conjunto, lo que supone
una confianza mutua y una capacidad de comunicación entre ambos que supere lo
meramente empático.
El profesional debe evitar al máximo ser factor atentatorio con los niños y
adolescentes, es decir siendo o haciendo yatrogenia a base de: una mala
utilización de la terminología, hablar con tono de voz elevado, reaccionar con
agresividad, siendo impositivo, demasiado indolente, facies de total indiferencia,
actitudes que provoquen miedo, intenciones de aprovechamiento, obteniendo
alguna ventaja, manteniéndole largos períodos de tiempo, utilizando y reiterando
una técnica incompatible, pasar solo conversando, etc.23.

Requisitos básicos para la delimitación técnica de la psicoterapia
El lugar físico donde se vaya a realizar debe reunir unas mínimas condiciones de
iluminación, amplitud, comodidad y posibilidad de un mínimo desplazamiento y
movilidad para el niño y/o adolescente. Los recursos materiales también tienen su
importancia: Historia Clínica, Reactivos Psicológicos.

23

http://www.psiquis.com/art/01_22_n01_A02.pdf
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El Psicólogo Clínico que desarrolle la psicoterapia debe tener una formación
suficientemente acreditada, los pre-requisitos que debe reunir son condiciones
personales de empatía y flexibilidad, conocimientos técnicos y teóricos.
Debe ser un profesional con alta sensibilidad humana, con profundo conocimiento
de la conducta normal y patológica, apto para el abordaje global del psiquismo
humano, en este caso especialmente en la población infanto-juvenil, tanto en su
dimensión interna como en su adaptación al medio; tendrá que ejecutar la
evaluación psicológica, diagnóstico e intervención a través de técnicas
psicoterapéuticas en quienes presenten alteraciones en su conducta.
Requisitos del encuadre de trabajo de la psicoterapia
El profesional necesitará establecer el consentimiento informado, consistente en la
aceptación por parte del niño y de la familia del tipo de tratamiento y deben ser
informados acerca del curso de la terapia. A demás una condición fundamental
consiste en asegurar que será desarrollada por el mismo Psicólogo Clínico y en el
mismo lugar. Lo que se deberá explicar es lo siguiente:
1. Duración total inicial del tratamiento: determinadas según las características
propias del paciente y del trastorno que presente.
2. Duración y horario de cada sesión: 1 hora
3. Periodicidad de las sesiones: 1-2 sesiones por semana, dependiendo de la
capacidad del paciente para adherirse al tratamiento, las que irán
aumentando o disminuyendo de acuerdo a la evolución del mismo.
Incluimos aquí la entrevista a los padres o familiares.
4. Finalmente se deberá asegurar al niño y/o adolescente y a su familia la
confidencialidad de la información abordada durante todo el tratamiento.
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SEGUNDA ETAPA: Investigación clínica, comprende:


Diagnóstico de la personalidad premórbida, en esta población este punto
no se llevará a cabo ya que la personalidad es evaluada a partir de los 18
años de edad.



Diagnóstico del problema o trastorno: en la infancia y adolescencia

El diagnostico es de gran importancia, pues es la condición imprescindible para
planificar el respectivo tratamiento.
Hemos considerado que se trabaje en base a un diagnóstico dinámico en el que
se exprese la historia de los síntomas, los mismos que se constituirán en las
posibles causas que desencadenaron la psicopatología.
En un inicio el profesional a cargo (Psicólogo Clínico) deberá aplicar el indicador
de psicopatologías de la infancia y adolescencia a la población de dicho centro, el
que permitirá tener un primer encuentro psicológico con el niño y/o adolescente al
momento de su utilización; Las diversas pautas formuladas en dicho indicador,
servirán como un disparador que le ayuden al profesional a conocer acerca de la
existencia o no de una posible psicopatología y saber a dónde dirigirse
posteriormente al momento de realizar la entrevista psicológica.
Esto será confirmado o descartado en el siguiente paso a seguir, la Historia
Clínica Psicológica de la infancia y adolescencia, la misma que tendrá un formato
semiestructurado la cual es recomendada por los distintos autores, debido a que
permite cierta flexibilidad en la realización de la historia, a la vez que proporciona
una línea basal para su desarrollo. Se efectuará con la entrevista a los padres de
familia o familiar responsable, al educador en caso de ser necesario y la entrevista
al niño y/o adolescente además de la aplicación de Reactivos Psicológicos, los
que se definen como “pruebas que permiten describir el comportamiento de un
sujeto en una situación definida con precisión con respecto al comportamiento de
un grupo definido de sujetos que se encuentran en la misma situación”, los
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mismos que aportarán datos complementarios del caso y ayudarán a corroborar el
diagnóstico presuntivo.
Entre los reactivos que proponemos utilizar, según el caso a evaluar, están:
-Prueba de dificultades de lectura (Dislexia). Evalúa las dificultades que presenta
el niño en la lectura, tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr.
Amable Ayora.
- Prueba de dificultades de

escritura (Disgrafía). Evalúa las dificultades que

presenta el niño en la escritura, tomado del libro “Los test en la psicología Infantil”
del Dr. Amable Ayora.
-Prueba de dificultades del cálculo (Discalculia). Evalúa las dificultades que
presenta el niño en el cálculo, tomado del libro “Los test en la psicología Infantil”
del Dr. Amable Ayora.
-Escala de Ansiedad Infantil de Spence, 1997.

Evalúa los diferentes tipos de

ansiedad que pudiese presentar el niño y/o adolescente.
- Escala de Depresión Infantil de Kovaks. Evalúa los diferentes tipos de depresión
que pudiese presentar el niño y/o adolescente.
-Escala de conducta de Conners para el diagnóstico de la hiperactividad.
Exploración diagnóstica del Trastorno de Hiperactividad, aplicada a maestros,
integrado por tres factores: Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos de
Conducta.
- Pautas de conducta para diagnosticar niños hiperactivos. Tomado del libro “Los
test en la psicología Infantil” del Dr. Amable Ayora.
-Test del dibujo de la figura humana de Elizabeth Koppitz. Busca evaluar la
personalidad, el desarrollo y la inteligencia de un niño, usando para esto un
apoyo gráfico y lúdico.
-Escala métrica de inteligencia. Zazzo, M. Gilly y M. Veroo Rad. Permite evaluar la
inteligencia infantil.
-Escala de conducta adaptativa AAMD. Tomado del libro “Los test en la psicología
Infantil”

del

Dr.

Amable

Ayora.

Desarrolladas

desadaptativas (Negativista Desafiante y Disocial).
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para

evaluar

conductas

Las rotulaciones en la infancia, siempre serán acorde con lo establecido en las
clasificaciones internacionales y que tiene la mayor aceptación mundial. (DSMIVCIE-10).

Partiendo de esta idea general, las pautas diagnósticas en cada trastorno
encontrado dentro de nuestra investigación serían las siguientes:
DEPRESIÓN INFANTIL:
Cualquier niño o adolescente puede sentirse triste en un momento determinado de
su vida, pero para recibir el diagnóstico de Episodio Depresivo se debe tener en
cuenta la utilización de una evaluación multimodal, en el que se consideren los
factores de riesgo propios del paciente (Ej. etapa de desarrollo en la que se
encuentre), antecedentes familiares, escolares y sociales,

que den como

resultado la presencia o no de un posible trastorno24. Para ello se recomienda al
profesional de psicología el correcto manejo de la entrevista (Historia Clínica
Psicológica Infantil) para padres e hijos y otros posibles informantes (profesores),
guías de observación, además del uso adecuado de test psicométricos, Escala de
Depresión Infantil de Kovaks, que sean capaces de medir o detectar la presencia
de sintomatología depresiva. Los resultados nos permiten establecer el
tratamiento que se ha de seguir.
Como parte de la evaluación del paciente se debe realizar un diagnostico
diferencial para descartar si la depresión es un síntoma de otro trastorno, o en
realidad es una entidad clínica única; para ello se considera que la semiología de
la Depresión Infantil es variada, destacando 10 ítems como síntomas más
importantes de la depresión:

24

Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 220.
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1. Humor disfórico.
2. Auto desesperación.
3. Comportamiento agresivo (agitación/irritabilidad).
4. Trastorno del sueño.
5. Modificación en el rendimiento escolar.
6. Retraimiento social.
7. Modificación de la actitud hacia la escuela.
8. Quejas somáticas.
9. Perdida de la energía habitual.
10. Modificación habitual del apetito y/o del peso 25.

A si mismo se debe tener en cuenta que los síntomas van variando dependiendo
de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. En niños pequeños, hasta que
entran en la edad escolar, la depresión toma una base psicosomática (Trastornos
en la alimentación y en el sueño, onicofagia, crisis de llanto, enuresis) y puede
desarrollarse en 3 fases de conducta.
1. Fase de protesta: corresponde a una ansiedad de separación (de la madre).
2. Fase de desespero: el niño rehúsa comer, no se deja vestir, se queda callado,
inactivo, sin solicitar nada de su entorno, con expresiones de pena y duelo.
3. Fase de desvinculación: se elabora la pérdida o se construyen defensas contra
la misma, las conductas más comunes son el llanto y gritos.

En niños mayores, se presenta una alta sensibilidad, dificultades de conducta,
irritabilidad y sentimientos de inferioridad, que a veces irrumpen en forma de ideas
suicidas, tiene un semblante triste y muestra escaso interés hacia el entorno;
rechaza la ayuda que se le ofrece, y abandona prontamente todo aquello que le
decepciona. Junto a estos síntomas pueden aparecer los ya mencionados de la
base somática. Algunos niños enmascaran su depresión mediante una autocrítica
25

Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 214.
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exagerada, un fracaso escolar, dificultades en el manejo de la agresividad o de
irrupciones agresivas.
En los adolescentes, la sintomatología ya mencionada, se hace más aguda,
aparecen sentimientos de auto desprecio, impotencia, inhibición respecto al
entorno, ideas de suicidio, etc.
Los pacientes pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos, o bien
pueden mostrarse irritables y cooperar muy poco en la exploración.
Este hecho no es sorprendente si tenemos en cuenta que los niños generalmente
informan mejor sobre síntomas internalizantes (incluyendo ideación suicida),
mientras que los padres son más conscientes de síntomas externalizantes como
las dificultades de comportamiento. La información de los padres puede estar
influida además por su propia psicopatología, por lo que es muy importante
obtener información de otras fuentes (generalmente profesores).

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD:
El diagnostico clínico debe tener base en la historia del desarrollo y
funcionamiento del niño y su historia familiar, complementadas con información de
los educadores sobre el desempeño social, disciplinario, académico y emocional
del niño y/o adolescente en la escuela, a fin de poder valorar las manifestaciones
principales y secundarias o asociadas del trastorno.
Dentro de la información que aporte la familia al momento de desarrollar la Historia
Clínica Psicológica del infante, se considerarán elementos importantes: el motivo
de consulta, pues los padres refieren al profesional la falta de atención, inquietud y
conductas incontroladas constantes que el niño presenta, síntomas que producen
fracaso escolar y aquejan la tranquilidad de padres y profesores, quienes
interpretan esto como “pereza” por parte del paciente. Antecedentes del período
de gestación, perinatal, natal, posnatal, para obtener información acerca de los
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factores que pudieran ser los que produjeron o desarrollaron el trastorno, como
factores biológicos (disfunción cerebral), complicaciones durante el embarazo y
parto (consumo de alcohol, etc.), factores psicosociales (estrés, desavenencias
familiares, dieta alta en aditivos alimentarios, niveles subclínicos de plomo, etc.).
Además los padres suelen referir que desde que nacen, estos niños no duermen
bien o lloran demasiado, o son activos. Antecedentes de la infancia y/o
adolescencia, Tanto padres como maestros indican la presencia de síntomas
importantes que delatan este trastorno, los que se detallaran posteriormente. 26
Observación clínica: El profesional, deberá ser un buen evaluador para que
mediante la observación se percate de las conductas características de este
trastorno.

Lo que se detalla a continuación, el menor lo debe presentar siempre en todos los
ambientes, en donde esté presente, así: en casa, en la escuela, en parques,
cuando va de visita, en paseos, etc.

TRASTORNO EN LA ATENCIÓN
En el que sobresalen los siguientes síntomas:
a) No puede concluir una tarea que inicia, Ejemplo: si logra ubicarse en su
asiento y empieza a realizar una tarea, mira a su alrededor los objetos
varios, los topa, suelta, regresa a ver a los compañeros, hace un poco y
reitera en lo antes indicado.
b) Parece no escuchar, Ejemplo: Al niño le verbalizan repetidamente las
órdenes pero no cumple, lo tildan de “sordo”, pero su audición es normal,
otros dicen que es “desobediente”.
c) Se distrae con facilidad, Ejemplo: cualquier estímulo le llama la atención,
por momentos en un objeto y en otras a varios objetos a la vez, pero a
ninguno bien, es impredecible.
26

Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 259.
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d) No se concentra en la realización de tareas, Ejemplo: Realiza a medias y
atiende a múltiples demandas, lleva y trae incompleto deberes, tareas, etc.
e) Cuando la atención es demasiada exigente no se concentra, Ejemplo: es
común que no atienda a las explicaciones de la maestra. 27
f) No se concentra en la realización de ningún tipo de juego, Ejemplo: Actúa
en varios juegos a la vez, pero ninguno lo hace bien o completo por lo que
se le ve, corriendo, saltando, los juegos con reglas no los pueden cumplir.
TRASTORNO EN LA ACTIVIDAD
A través de la observación directa se vislumbran y sobresalen los siguientes
síntomas.
a) Se mueve demasiado, corre mucho
b) No está quieto en un solo sitio
c) Mucho movimiento durante el sueño
d) Parece que está siempre en marcha
e) Le cuesta mucho permanecer sentado en un solo sitio

Ejemplo: Globalizando los cinco numerales, al niño es típico verle así: corre, salta,
se sube y baja a cada momento de los sillones, va de una habitación a otra, de un
lugar a otro indistintamente, topa, coge, suelta, puede permanecer en sitios
peligrosos (algunas veces se hace daño en estos lugares), se sientan

poco,

sobretodo en ambientes nuevos, lo mismo ocurre en el aula; Durante el sueño se
mueve, se destapa, amanece atravesado.
TRASTORNO EN EL IMPULSO
Sobresalen los síntomas siguientes:

27

BOLAGAY O., Psicología Clínica y Psicorrehabilitación Infantil. Pág. 47-48
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a) Actúa antes de pensar, Ejemplo: Los procesos de recibir el estímulo,
analizar, decidir y luego ejecutar, están alterados, ejemplo: lanzar el lápiz
sin motivo, empujar sin razón, etc.
b) Cambia enseguida de una actividad a otra, ejemplo: está escribiendo y
quiere leer, estando pintando pasa a escribir, etc.
c) No puede organizarse en el trabajo de la escuela, ejemplo: sobre lo que
está escribiendo están otras hojas, lápices, borrador, varios objetos al
mismo tiempo.
d) Necesita control y supervisión constante, ejemplo: la madre y maestra
constantemente le controla sus deberes y tareas, porque solo no las
culmina o las “deja a medio hacer” porque sale corriendo, se levanta y se
sienta.
e) Le llaman mucho la atención en casa y en la escuela, ejemplo: basándose
en gritos, amenazas y castigos físicos.
f) No espera su turno para jugar, por ello es apartado, aislado por el resto de
compañeros y hasta de sus mismos familiares de corta edad.

En algunos casos el profesional se podrá encontrar con niños que tienen el
trastorno, pero que son capaces de estar sin síntomas en una situación nueva,
bajo control, o ante actividades interesantes (como los videojuegos), lo que hace
que sus padres piensen que el comportamiento anómalo es voluntario,
complicando aún más el problema, pues ellos no saben que existe una importante
deficiencia del autocontrol, con base neurobiológica, situación que se les debe
aclarar.
Es evidente que, con todos estos trastornos, son niños que también presentan
problemas emocionales. Entre los síntomas personales que se deberán considerar
están: emotividad muy variable, (pasan de la risa al llanto con cierta facilidad), son
explosivos, de rabietas constantes. Acentuados sentimientos de frustración, baja
tolerancia ante los problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus
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peticiones.

Desadaptación

social,

ansiedad,

agresividad,

oposición,

28

disconformidad.

El profesional deberá analizar la información recopilada y así determinar si la
sintomatología que el niño y/o adolescente presenta cumple con los criterios
diagnósticos según el DSM IV (como mínimo 6 de ellos), y evaluar el subtipo de
TDAH, según predomine la desatención o la hiperactividad.
A su vez, el diagnóstico diferencial deberá realizarse principalmente con cuadros
psiquiátricos en los que la Hiperactividad y el Déficit de Atención aparecen como
síntomas: en los Trastornos Afectivos, de Ansiedad, Síndromes Cerebrales
Crónicos y Deficiencia Mental. Otros posibles diagnósticos que coexisten con los
Trastornos Hipercinéticos, son: Trastornos Disociales, Desafiantes oposicionistas,
de Aprendizaje y Afectivos.
Para corroborar la información obtenida en la Historia Clínica Psicológica hemos
considerado el uso de la -Escala de conducta de Conners para el diagnóstico de la
Hiperactividad, aplicada a maestros, y las Pautas de conducta para diagnosticar
niños hiperactivos, tomado del libro “Los test en la psicología Infantil” del Dr.
Amable Ayora.
También será necesario solicitar a los padres, que el niño se someta a exámenes
complementarios como resonancia magnética o tomografía para la evaluación
neurofisiológica lo que permitirá conocer acerca de la presencia de alteraciones de
las funciones cognitivas superiores como la memoria, atención, etc. O la posible
presencia de signos neurológicos y la implicación de alteraciones en mecanismos
neurofisiológicos.

28
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RETRASO MENTAL LEVE:
En la evaluación psicológica del niño y/o adolescente que realice el profesional a
cargo, deberá considerar el enlentecimiento del desarrollo que se da en el retraso
mental, en general en todas las áreas de funcionamiento, especialmente
interesantes son las áreas del lenguaje y motriz, por ser éstas frecuentemente las
primeras en llamar la atención de los padres y educadores que trabajan con el
niño. Este enlentecimiento se pone de manifiesto en las siguientes áreas:
-Cognitivamente: puede existir una orientación hacia lo concreto, egocentrismo,
distractibilidad y poca capacidad de atención. La hiperactividad sensorial puede
conducir a conductas desbordantes, a la evitación de estímulos, y a la necesidad
de procesar estímulos a niveles de intensidad bajos. Dificultades en el aprendizaje
sobre todo en los primeros años de escolaridad inicial básica o primaria.
-Emocionalmente: tienen dificultades para expresar sentimientos y percibir afectos
tanto en sí mismo como en los otros. La expresividad de la afectividad puede estar
modificada por los impedimentos físicos (hipertonía, hipotonía).
-Retraso del habla: que puede conducir a instancias de una hiperactividad afectiva
aparente que incluye una ira impulsiva y una baja tolerancia a la frustración.
-Dificultades adaptativas: las complejidades normales de las interacciones diarias
pueden poner a prueba los límites cognitivos del paciente con Retraso Mental. En
casos extremos, el descontrol impulsivo puede conducir a la violencia y la
destructividad. Los cambios en la vida diaria pueden forzar las capacidades
cognitivas y las habilidades de afrontamiento, lo que a veces conduce a la
frustración.
-Reacciones emocionales primitivas: la frustración y la tensión pueden implicar
conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes.
A parte de las características antes expuestas, requiere que se cumplan los
criterios diagnósticos del Retraso Mental según el DSM IV para establecer el
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diagnóstico; A sí mismo será necesario identificar el tipo de Retraso Mental (leve,
modera, severo, profundo), que manifieste el niño/a, según las pautas que se
describen en el manual diagnóstico. 29
Se debe profundizar en la Historia Clínica prenatal y perinatal: antecedentes
maternos de enfermedad, gestación y parto, fármacos administrados, tóxicos,
accidentes, etc.; Psicoanamnesis familiar de interés y ambiente social como
desnutrición, abandono, marginación, malos tratos físicos y psicológicos, etc.
Aunque la mayoría de los casos tiene su base orgánica, si al momento de la
evaluación se descarta este punto, se deberá trabajar directamente con la familia.
También tendrá que realizarse un correcto diagnostico diferencial en relación a
Trastorno Generalizado del Desarrollo, Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad, Esquizofrenia, Trastorno de Movimientos Estereotipados, del
Humor, de Ansiedad, de Estrés Postraumático y de Alimentación, ya que el
Retraso Mental se da prescindiendo de la presencia de otro trastorno; sólo
algunos casos tienen su inicio tras un periodo de funcionamiento normal, pudiendo
recibir el diagnóstico adicional de demencia, pero requiere que la afectación de la
memoria y otros déficits cognitivos representen una merma significativa del nivel
previo de capacidades. Puesto que esto puede ser difícil de establecer en niños
pequeños, se aconseja se haga a partir de los 4-6 años de edad. Aunque
debemos aclarar que el Retraso Mental puede coexistir con otros trastornos
mentales, entre los más frecuentes son la Psicosis, Depresión, Estados de
Ansiedad, Trastornos de Conducta.30
Para corroborar la información obtenida en la Historia Clínica y evaluación
psicológica realizada al paciente hemos propuesto la aplicación del test del dibujo
de la figura humana según E.M.Koppitz, que permite evaluar el desarrollo y la
inteligencia del niño, usando para esto un apoyo gráfico y lúdico. Además de la

29
30

ALVAREZ, J.: Los Retrasos Mentales. El Manual Moderno, México, 1996.
Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 237.
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escala métrica de la inteligencia, de R. Zazzo, M. Gilly y M. Veroo. Rad. Que
permite valorar la edad mental que posee el paciente.
El diagnóstico precoz permitirá la intervención adecuada del niño y/o adolescente
con Retraso Mental.

ANSIEDAD INFANTIL
Las conductas infantiles frecuentes en las que la ansiedad está presente con una
mayor o menor participación y que forman parte de la vida diaria de los niños, no
tienen por qué llegar a ser enfermedades o trastornos a no ser que la ansiedad
llegue a ser tan intensa como para hacer sufrir al niño/adolescente o a la familia,
dificultando el desarrollo psíquico del menor31.

Por ello la importancia de la evaluación la misma que deberá ser realizada por un
equipo multidisciplinario en el que se tome en cuenta factores de riesgo propios
del paciente (Ej. etapa de desarrollo en la que se encuentre), antecedentes
familiares, escolares y sociales, que den como resultado la presencia o no de un
posible trastorno.

Se recomienda al profesional de psicología el correcto manejo de la entrevista
(Historia Clínica Psicológica Infantil) para padres e hijos y otros posibles
informantes (profesores), guías de observación, además del uso adecuado de
escalas, inventarios, test psicométricos: escala de ansiedad para niños de Spence
que sean capaces de medir o detectar la presencia de sintomatología ansiosa.
Dentro de la presentación de la ansiedad se debe tener en cuenta que esta estará
caracterizada por:

31

Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 183.
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Síntomas:
Miedos
Timidez
Inquietud
Tartamudez
Agresividad
Situaciones de vergüenza, culpabilidad o soledad.
Signos:
Taquicardia
Vómitos, mareos y diarreas
Palidez
Enrojecimiento
Sudoración
Así mismo se debe tomar a consideración el tipo de ansiedad que el paciente
presente, dentro de los cuales encontramos:
Ansiedad por separación
Ansiedad generalizada
Trastornos fóbicos
Estrés postraumático

Como parte de la evaluación se deberá hacer el diagnostico diferencial en el que
se tome en cuenta los siguientes aspectos:
Algún grado de ansiedad a la separación es un fenómeno normal y la opinión del
psicólogo es la que debe distinguir entre esta ansiedad normal y el Trastorno de
Ansiedad por Separación. En el Trastorno por Ansiedad Generalizada, llamada
excesiva en la infancia, la ansiedad no se centra en la separación, mientras que
en los Trastornos Generalizados del Desarrollo puede aparecer Ansiedad por
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Separación pero se debe a los propios trastornos más que considerarla como un
trastorno separado32.

Es frecuente que coexistan el Trastorno de Ansiedad y el Trastorno Depresivo y, si
se cumplen criterios para ambos trastornos, hay que diagnosticar los dos
trastornos. El Trastorno de Pánico con Agorafobia es raro antes de los 18 años,
los temores más bien se generan por la posibilidad de quedarse paralizado por un
Ataque de Pánico más que por la separación de los padres. En el Trastorno de
Conducta son frecuentes las ausencias del colegio sin permiso, pero el niño
permanece fuera de casa y no experimenta Ansiedad por Separación. La negativa
a acudir a la escuela es un síntoma frecuente del Trastorno de Ansiedad por
Separación, pero no patognomónico33.
En las fobias se niegan a ir a la escuela o colegio, pero esta conducta aparece
más tarde y la negativa suele ser bastante más intensa.
MALTRATO INFANTIL:
El abordaje a un niño maltratado es quizás el más difícil, por las dificultades que
este va a presentar y que harán que su evaluación sea más compleja, a esto se le
suma la poca colaboración que los padres o cuidadores brinden, se deberá tomar
en cuenta que en muchos de los casos los cuidadores van a negar el maltrato que
estos propinen al paciente, por lo que en este tipo de valoración el terapeuta
tendrá que valerse de un sinnúmero de herramientas que ayuden a diagnosticar la
presencia o no de dicha patología34.
En la detección del maltrato debe trabajar un equipo multidisciplinario como:
Psicólogo Clínico, Psiquiatra, Trabajador Social, Médico (Pediatra), así como
profesionales en la parte legal (Abogado)35.

32

LE MOAL, P.: El Niño Excitado y Deprimido. Planeta, Barcelona, 1980, pág. 96.
Psicopatología Infantil Básica, (1995). Jaime Rodríguez Sacristán. Pág. 192.
34
DESPERT, J.: El niño y sus perturbaciones emocionales. Horme Paidós, Buenos Aires, 1979, pág. 114.
35
DESPERT, J.: El niño y sus perturbaciones emocionales. Horme Paidós, Buenos Aires, 1979, pág. 116.
33
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El maltrato abarca no sólo a los tradicionales como: físico, psíquico y sexual, sino
también los que se derivan de la pobreza y la negligencia se debe tomar en cuenta
que en nuestro país se considera que entre el 60% al 70% de familias conviven en
Infra-pobreza y como consecuencia de ella se asocia

la desnutrición,

enfermedades, fallecimientos y el no cuidado diario del niño.
¿Quiénes son los maltratadores?
Casi siempre se encuentran en función al núcleo familiar, en orden de frecuencia
aparecen: padre, madre, padre adoptivo, madre adoptiva, pareja de uno de los
padres, tíos, tías, hermanos.
Fuera del hogar: escuela (educadores o compañeros), vecinos, amigos del barrio.
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, nosotros hemos
seleccionado las siguientes:


Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño
físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de
padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada.



Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del
menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido,
educación, vigilancia...), no son atendidas adecuadamente por ningún
adulto del grupo que convive con él.



Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de
un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que
exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para
considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto
de estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación
sexual (tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, forzar o
permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso
sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición
119

de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización
del acto sexual y masturbación en presencia de un menor, pornografía,
etc.).


Maltrato emocional: Conductas de los padres/madres o cuidadores tales
como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas,
críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro
en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.



Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la
estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su
evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta
por parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones
emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos de aproximación o
interacción.



Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres/madres cuidadores
someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de
medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o
generados de manera activa por el adulto (por ejemplo mediante la
administración de sustancias al niño).



Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales
cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los
poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional
que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el
estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los
derechos básicos del niño y/o la infancia.

Dentro de los indicadores de maltrato se han detallado los siguientes:
En el niño y adolescente:


Señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras...)
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Niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.



Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula)



Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente



Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes



Relaciones hostiles y distantes



Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso,...)



Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su
edad



Conducta de masturbación en público



Niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el
colegio, patio o alrededores)



Tiene pocos amigos en la escuela



Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares



Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc..)



Presenta dolores frecuentes sin causa aparente



Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito)



Falta a clase de forma reiterada sin justificación



Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual



Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, etc.



Intento de suicidio y sintomatología depresiva



Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad)



Relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente



Falta de cuidados médicos básicos
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En los padres y/o cuidadores:


Parecen no preocuparse por el niño



No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio



Desprecian y desvalorizan al niño en público



Sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que
quiero porque es mío")



Expresan dificultades en su matrimonio



Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales



Los padres están siempre fuera de casa.



Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que
mantiene con sus hijos



Abusan de substancias tóxicas (alcohol y/o drogas)



Trato desigual entre los hermanos



No justifican las ausencias de clase de sus hijos



Justifican la disciplina rígida y autoritaria



Ven al niño como malvado



Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no
tienen explicación



Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño



Son celosos y protegen desmesuradamente al niño

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se
dan en niños maltratados, la diferencia más notable es que los padres
maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier
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tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados este tipo de
acciones; en cambio los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten
cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca.
¿Cómo abordar al niño?
-Entablar el ambiente de confianza
-Hacer preguntas neutras
-El dialogo es secreto y confidencial
-Dar frases de ayuda
-Si no colabora, dejarle y volver en un tiempo
Este tipo de menores como consecuencia del maltrato al que diariamente están
expuestos y por las amenazas que pueden recibir, prefieren no dialogar ni
colaborar con la entrevista, por lo que será necesario trabajar con preguntas
neutras, así mismo se debe recalcar el deseo de apoyo hacia el paciente.
Como medio de respaldo de la información obtenida al terapeuta se le recomienda
utilizar el (juego de interrelaciones familiares de Rosa Inés Colombo) el cual está
indicado específicamente para medir maltrato en el paciente.

-TERCERA ETAPA: Planificación del proceso, consiste en:


Formulación dinámica del trastorno o problema; luego de la investigación
realizada en el centro “San Juan Bosco” se obtuvo la siguiente
problemática: Retraso mental leve, Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad, Depresión, Ansiedad y Maltrato Infantil.



Señalamiento de objetivos: los mismos que serán detallados en el abordaje
terapéutico de cada trastorno.



Señalamiento de técnicas: (visión general de las técnicas psicoterapéuticas)
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-

Técnicas cognitivas: conjunto de técnicas terapéuticas que persiguen
como objetivos el uso de pensamientos del cliente para la solución o mejora
del problema, ayuda para llevar a cabo determinadas estrategias o para
sustituir o reemplazar a otros pensamientos que mantengan al problema, o
sean parte del mismo. Ejemplos de técnicas cognitivas serían la
reestructuración cognitiva o las autoinstrucciones.

-

Técnicas conductuales: conjunto de técnicas terapéuticas que persiguen
como objetivos la modificación, adquisición o pérdida de comportamientos
por parte del cliente.

Las técnicas cognitivas y conductuales que se han propuesto son:
-

Modelado: es un aprendizaje que tiene lugar a partir de la observación de
la conducta de un modelo y de las consecuencias que tiene dicha conducta.

-

Autorregistro de pensamientos: también llamado parada de pensamiento,
es un procedimiento desarrollado para la eliminación de patrones
perseverantes de pensamientos con consecuencias negativas, como por
ejemplo, los que puedan producir ansiedad. Consiste en la detención de
dichos pensamientos mediante una expresión verbal o imagen, lo antes
posible en cuanto se presentan. Requiere un entrenamiento previo en la
identificación de dichos pensamientos negativos.

-

Habilidades sociales: conjunto de habilidades necesarias para una
correcta interacción con otras personas en casa, escuela, etc. Incluye
habilidades de conversación, alabanza, resolución de problemas, ayuda a
los otros, agradecimiento, etc.

-

Autoinstrucciones: imágenes o verbalizaciones dirigidas a uno mismo
(decirse algo a sí mismo) para apoyar, dirigir, refrenar o mantener
conductas que se estén llevando a cabo o se deseen ejecutar.
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-

Asertividad: la conducta asertiva implica la expresión directa de los propios
sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o
castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas.

-

Refuerzo positivo: es cualquier consecuencia o acontecimiento que
cuando se hace contingente respecto a una respuesta previa, aumenta la
probabilidad de que esa respuesta aparezca de nuevo en el futuro. Por
ejemplo, la alabanza de una madre a su hijo cuando se ha lavado las
manos antes de comer, es un refuerzo positivo ya que aumenta la
probabilidad de que el hijo vuelva a lavarse las manos antes de la siguiente
comida.

-

Autorreforzamiento: cuando es el propio individuo quien aplica, exclusiva
y contingentemente, las consecuencias reforzantes de la conducta.
Requisitos del autorreforzamiento: que el sujeto emita la conducta
libremente sin ser obligado a realizarla por agentes externos, y que la
entrega contingente del refuerzo sea autoadministrada. Es importante
determinar qué criterios conductuales y qué cantidad de refuerzo se
obtendrá por la conducta realizada. Esto será decidido por el terapeuta y el
cliente, durante el diseño del programa de autorreforzamiento. Los efectos
de la autoadministración se ven incrementados al permitir a los sujeto
decidir los criterios de reforzamiento que se aplicará. Se deberá cuidar que
el individuo no se vuelva poco a poco indulgente relaje los criterios y se
administre los refuerzos sin haber alcanzado el nivel de ejecución
establecido.

-

Economía de fichas: es un sistema de refuerzos simbólicos, que se usan
para adquirir privilegios, sirven como puente entre la conducta y el refuerzo.

-

Contratos conductuales: se hace un contrato para obtener un privilegio,
contrato que firman los padres y el paciente. Se hace una negociación
activa y un intercambio claro de la información y de reglas de juego entre
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los padres y el niño o adolescente, en el contrato se debe incluir metas a
lograr, comportamiento que se deben ejecutar, sanciones si no se cumplen,
formas de control y refuerzo.
-

Autorregistro: el paciente lleva un registro diario de su conducta y de su
progreso36.

-

Valoración del dominio y agrado: pedir al cliente que registre, mediante
una escala de 1 a 5, el nivel de agrado o dominio que realiza en sus
actividades diarias. Permite valorar éxitos parciales y niveles bajos de
agrado, contrarrestando así el pensamiento absolutista de "todo o nada".

-

Ensayo cognitivo: pedirle al cliente que imagine los pasos que componen
la ejecución de una tarea, lo que le lleva a fijar su atención en los detalles
potencialmente problemáticos y evitar la divagación.

-

Reestructuración cognitiva: tiene como objetivo identificar, analizar, y
modificar las interpretaciones o los pensamientos erróneos que las
personas experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre
otras personas. Se debe identificar los pensamientos negativos, el tipo de
preguntas tienen que ir encaminadas en plantearse tres ámbitos: analizar
hasta qué punto los pensamientos se ajustan a la realidad (Objetividad);
analizar las consecuencias de los pensamientos (Consecuencias); analizar
qué pasaría si lo que se piensa fuese cierto (Relativizar). De esta manera
se verá que hay pensamientos que no son realistas, que dificultan la
resolución de la situación y que, aunque fuesen reales, el nivel de gravedad
no sería tan alto como parecía en un principio y a su vez se buscan
pensamientos alternativos ante dichas situaciones.

36
36

www.orgonizando.psc.br
www.psicoterapiasimbolica.com/1-tecnicas.htm
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-

Terapia racional- emotiva: se basa en la reorganización de las funciones
cognitivas y emocionales del individuo, en una redefinición de los propios
problemas y en la modificación de las actitudes individuales para desarrollar
pautas de conducta más eficaces y adecuadas.

-

Solución de problemas: es característica de la mayoría de modelos
cognitivos. Elemento muy importante de la resolución de problemas. Se
anima al cliente a "inventar" nuevas soluciones suspendiendo el juicio
crítico durante el ejercicio. Después, analizan juntos las soluciones
anotadas.

-

Ensayo, modelado y rol playing: el entrenamiento en habilidades de
afrontamiento, puede ser más efectivo si el terapeuta hace de modelo
progresivo de la tarea a llevar a cabo, hace que el sujeto la repita,
instruyéndole en sus pasos, propone acercamientos progresivos a la misma
desde paso más fáciles a difíciles, anima y refuerza los progresos, y ambos
simulan las escenas donde esas habilidades pueden ser llevadas a cabo. A
veces el ensayo puede ser imaginario (ensayo cognitivo) centrado en el
afrontamiento de escenas futuras posibles, o haciendo que este ejecute
ciertas conductas en vivo en la sesión (ensayo conductual) al simular una
situación representada. Las técnicas psico-dramáticas pueden combinarse
perfectamente con el ensayo, modelado y rol playing.

-

Relajación muscular progresiva: técnica de relajación consistente en la
identificación de zonas musculares tensas debido a los efectos de la
ansiedad y su posterior e inmediata relajación a voluntad de la persona que
la aplica.

-

Respiración controlada: técnica de relajación consistente en que el cliente
siga un patrón de respiración abdominal lento de ocho veces por minuto,
que reduce la activación fisiológica producida por la ansiedad.
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-

Psico-educación: las terapias cognitivas han otorgado gran importancia a
explicar a los pacientes los principios y reglas de sus terapias y
procedimientos, buscando la colaboración activa de los pacientes en ellas.
También la necesidad de explicarles a los pacientes y sus allegados el
conocimiento actual sobre determinados trastornos mentales y el manejo de
ciertos factores para su mejor pronóstico. El terapeuta explica y enseña al
paciente y familiares a cómo manejar ciertos aspectos del trastorno en
cuestión, como el uso-seguimiento adecuado de la medicación, señales de
recaída, estilos de comunicación adecuados con el paciente y la resolución
de problemas frecuentes.

-

Terapia de apoyo: emplea medidas directas para reducir los síntomas para
mantener, restaurar o mejorar la autoestima, las funciones del ego y/o
habilidades adaptativas. La autoestima implica la sensación de eficacia,
confianza, esperanza y auto-respeto. Se enfoca en el aquí y ahora, la
situación presente, se busca establecer una relación terapéutica que ayude
al individuo en momentos de transición y le sirva de apoyo para procesos
de tipo adaptativo, aunque también está indicada en trastornos del afecto
tales como la depresión, ansiedad y personas a las que por alguna razón
no es posible llevar un proceso psicoterapéutico diferente.

Para su aplicación, el profesional debe mantener en su esquema mental el pleno
conocimiento de cada una de ellas, mientras reitere en su aplicación, su
sistematización, será positiva y con menos errores.
Debemos aclarar que el programa de contingencias que en su mayoría se ha
propuesto en la intervención de las diferentes psicopatologías, será efectivo al
empezar con programas continuos de reforzamiento razón fija, es decir por cada
conducta deseada (según el numero de conductas que imponga el terapeuta)
recibirá un premio hasta que esta conducta se instaure en el menor; logrado esto
se requerirá

convertirlo en un programa de reforzamiento intermitente razón
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variable, es decir que no habrá un tiempo determinado para que el niño reciba un
premio (esto dependerá de la decisión del terapeuta, padre o maestro, aclarando
que no sea continuo) para que así la conducta se mantenga.
Para lograr que el menor desarrolle y mantenga esta conducta en todas las áreas
en las que se desenvuelve, será necesario educar primero a su familiar o cuidador
y a los maestros. Evitando así que se extinga.

-CUARTA ETAPA: Ejecución y aplicación de las técnicas, desarrolladas a
continuación de acuerdo a cada trastorno:

DEPRESIÓN INFANTIL

OBJETIVO GENERAL:
Disminuir y/o eliminar la sintomatología depresiva que el niño o adolescente
presente, mediante la implementación del modelo de atención psicológica a
seguir.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Adquirir un conjunto de habilidades de afrontamiento para modificar los
síntomas depresivos.
2. Adquirir un conjunto de habilidades de solución de problemas para afrontar
las dificultades cotidianas.
3. Conseguir una forma más adaptativa de procesar la información.
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TÉCNICAS PSICOTERAPEUTICAS:
Se debe recalcar que el tratamiento en la depresión comprende intervenciones
sociofamiliares y farmacológicas, las mismas que deben ser trabajadas por un
equipo multidisciplinario: Psicología Clínica, Psicorrehabilitación, Psiquiatría,
Neurólogo y Trabajo social.
La planificación terapéutica se realizará sobre la base del diagnóstico, de la edad y
de las características clínicas y sociofamiliares del paciente. La hospitalización se
recomienda cuando existe riesgo de suicidio o cuando existe una importante
conflictividad familiar.
1. Adquirir un conjunto de habilidades de afrontamiento para modificar los
síntomas depresivos:

A. Modificar el estado de ánimo deprimido mediante la planificación de
actividades:
-Identificar actividades placenteras tomando en cuenta:
Edad, recursos económicos, tiempo, disponible, ofertas del entorno
social y escolar y su práctica regular.
-Combatir: retraimiento, pasividad y sedentarismo asociados.
-Enseñar relación: actividades placenteras y mejora del estado de
ánimo.

Procedimiento: se divide tareas en componentes manejables por el paciente,
tomar en cuenta la planificación semanal y colaboración de padres en la revisión
de las actividades realizadas por el paciente.

Técnicas:
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-Contratos conductuales: Economía de fichas: por cada tarea realizada el
paciente recibirá fichas las mismas que serán intercambiadas por premios
previamente acordados.
-Ensayo cognitivo: A veces, el paciente necesita como paso previo a la
realización de una tarea, el ser capaz de verse afrontándolas. Se puede ensayar
con el paciente, imaginativamente, los pasos implicados en una tarea. Eso puede
permitir al paciente desdramatizar tareas percibidas como muy dificultosas.
-Programación de actividades diarias: El terapeuta y el paciente programan
tareas diarias que pueden posibilitar el aumento de gratificaciones (refuerzos) para
el paciente; o como tareas distractoras de momentos de malestar (ejerciendo un
control de estímulos predecibles y negativos).
-Técnica del dominio y agrado: El paciente valora el dominio logrado en las
actividades programadas, así como el placer logrado con su realización (Ej.
escalas de 0-5). Esto puede permitir al terapeuta reprogramar actividades con el
paciente, de modo que aumente su dominio o agrado, o corregir distorsiones
cognitivas a la base (maximización de tareas no dominadas o desagradables y
minimización de tareas agradables y dominadas).
-Modelado: se suele emplear para enseñar habilidades complejas (aptitudes
gramaticales, lenguaje, etc.). Un modelo ejecuta la conducta apropiada a la
situación, el niño le observa, y seguidamente imita su conducta; reforzándole el
modelo por su ejecución. Si la conducta a realizar es compleja o muy dificultosa se
puede desglosar en pequeños pasos más fáciles. Es importante que el modelo
sea atrayente para el niño.
-Inversión de papeles, rol playing: el terapeuta puede generar puntos de vista
alternativos a las cogniciones disfuncionales y habilidades de resolución de
problemas, los que remplazaran conductas desadaptativas por conductas
adecuadas37.

37

MAL, P.: Psicoterapia del Adolescente. Planeta, Barcelona, 1982.
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B. Reducir los niveles excesivos de ansiedad:
Se utilizará aquí diferentes tales como: técnicas de respiración y relajación
muscular progresiva, las mismas que se detallarán en el apartado de Ansiedad
Infantil.

C. Reducir los niveles excesivos de ira, hostilidad e irritabilidad:
-Autorregistro de Pensamientos: Desarrollar capacidad de identificación de
emociones, (qué paso, qué sentí, cómo actúe), realizar esta técnica cuando el
paciente se muestre irritable.
-Reconocer las sensaciones que definen la emoción:
Ira: señal de la necesidad de resolver un problema.
Hostilidad: señal de respuesta.
Irritabilidad: impotencia al perder el control.
-Estrategias para controlar la ira, hostilidad e irritabilidad:
Se le explicara al paciente que estos ejercicios deben ser desarrollados en casa,
con la supervisión de adultos (padres), también en clases solo o acompañado.
Plan de tratamiento: (constara de 3 sesiones)
A. al levantarse (antes de ir al centro) 5 a 7 minutos.
B. durante la mañana (en clase o en el recreo) 5 minutos.
C. Por la tarde (al volver del centro) 5 a 8 minutos.
Los ejercicios a realizar son:
Relajación: ver detalles en el apartado de ansiedad.
Ejercicio físico: camina durante 3 minutos muy deprisa, y después muy despacio
durante 3 minutos más, inspira profundamente y expúlsalo lenta y totalmente al
mismo tiempo que inclinas el cuerpo hacia adelante y dejas caer los brazos sin
fuerza, cruzando por el cuerpo hasta que, naturalmente, se paren.
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- Racional-Emotiva: para el tratamiento de los sentimientos de culpabilidad, se
intentará cambiar el sistema atribucional del niño. Los niños deprimidos se sienten
responsables de todo lo malo que pasa a su alrededor. El tratamiento estaría
basado en la presentación al niño de situaciones hipotéticas, que tengan relación
con su caso y pedirle que explique el porqué del acontecimiento. Si sus
respuestas son estables e internas, se le deben dar alternativas de respuesta.
Pedirle al niño que identifique al iniciador del problema y el motivo por el que se
inician las discusiones. Con esto se consigue un distanciamiento, que es una
estrategia muy útil para alejar la contaminación emocional del juicio.
-Refuerzo positivo: la mejora de la autoestima estará basada, en la intervención
de los adultos de referencia, incrementando los juicios positivos sobre el niño con
elogios que siempre tienen que ser verosímiles. Se deben identificar los aspectos
positivos del niño, cambiar las distorsiones cognitivas, identificar las deficiencias y
generar habilidades compensatorias.
-Asertividad se pretende que el niño pueda expresar sus emociones, sobre todo
en el entorno familiar. Debe saber decir cómo se siente, saber disculparse, pedir
explicaciones ante algo que no entienda, preguntar sobre los problemas que
percibe en los otros, etc. Este trabajo es importante porque un niño deprimido
supone que está equivocado o no tiene suficiente energía para defender sus
ideas, gustos o preferencias38.
2. Adquirir un conjunto de habilidades de solución de problemas para afrontar las
dificultades cotidianas:

A. Habilidades sociales: manejo de la comunicación no verbal como el
contacto ocular, la posición corporal, y verbal el saludo, realizar
invitaciones, elegir temas posibles de conversación, hacer elogios, recibir
38

MALE, P.: Psicoterapia de la primera infancia. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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elogios con naturalidad, pedir favores, hacer invitaciones, participación en
actividades como juegos y tareas. Lo ideal sería que estas habilidades se
enseñasen en grupo mediante la explicación de la conducta, la
presentación de un modelo y la reproducción de dicha conducta por parte
del niño y el refuerzo del terapeuta para corregir errores y alabar los
progresos.
Técnicas: autoinstrucciones, modelado, reforzamiento positivo, las mismas que
anteriormente fueron explicadas.

B. Habilidades para obtener reforzadores:
Si la anhedonia es muy marcada el niño presenta problemas para decidir qué
actividades le gustaría hacer. Se debe ayudar proporcionándoles listas de
actividades o haciéndoles recordar qué cosas le gustaba hacer antes de
encontrarse deprimidos. Se debe alabar y premiar el que se decida a hacer una
actividad agradable, mediante habilidades de autoreforzamiento, reforzadores
positivo, identificar posibles recompensas, procedimientos de refuerzo/castigo
mediante ejemplos, se debe realizar esto tanto en la consulta como en casa.

C. Habilidades de solución de problemas: lo que se busca es que el niño
abandone el pensamiento negativo, buscando soluciones alternativas a los
problemas cotidianos. Esto se lo realiza a través de 5 pasos:

-

Identificar y definir los problemas.

-

Aprendizaje de generación de alternativas.

-

Predicción de posibles consecuencias a corto/mediano/largo plazo.

-

Revisión toma de decisiones y realización de la alternativa escogida.

-

Evaluación de los efectos reales de la solución realizada.

3. Conseguir una forma más adaptativa de procesar la información:
134

A. Cambiar pensamientos automáticos negativos: A través del modelado
cognitivo y autoinstrucciones:

B.

-

Identificar pensamientos negativos

-

Favorecer autoverbalizaciones (juegos)

-

Terapeuta verbaliza pensamientos más adaptativos

-

Pedir que me los verbalice con sus propias palabras y los repita

-

Modelar la conducta en el niño

Cambiar esquemas cognitivos disfuncionales que dan lugar a pensamientos
negativos asociados a la depresión, a través de la identificación de estos
pensamientos Ej. mis padres no me quieren (razonamiento emocional) 39.

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

OBJETIVO GENERAL:
Disminuir y/o eliminar la sintomatología del Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad que el niño o adolescente presente, mediante la implementación del
modelo de atención psicológica a seguir.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Eliminar o reducir los déficits cognitivos o atencionales a través de las
técnicas psicoterapéuticas propuestas.
2. Modificar comportamientos característicos (como la movilidad excesiva y la
impulsividad), a través de las técnicas psicoterapéuticas propuestas.
3. Proveer las estrategias que permitan educar y entrenar al profesor y la
familia en el manejo de la hiperactividad.

39

MALE, P.: Psicoterapia de la primera infancia. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS:
La propuesta para este tratamiento está basada en técnicas cognitivoconductuales, así como proporcionar a padres y maestros asesoramiento sobre el
trastorno que sufre el niño y maneras de afrontarlo; Pero debemos aclarar que en
los casos agudos y muy difíciles a pesar de la aplicación de las técnicas, se
deberá acompañar de tratamiento medicamentoso, es decir que se requiere de un
trabajo multidisciplinario.
1. Eliminar o reducir los déficits cognitivos o atencionales a través de las técnicas
psicoterapéuticas propuestas:
Técnicas:
-Entrenamiento en autoinstrucciones: es un procedimiento que pretende
fomentar el uso del lenguaje o del habla en la autorregulación del comportamiento.
Mediante este entrenamiento se pretende romper las secuencias de pensamientos
incorrectos que el niño impulsivo elaboraba momentos antes de resolver cualquier
problema.
Este procedimiento consta de 5 fases:
1) El monitor o terapeuta actúa como modelo y lleva a cabo una tarea mientras se
habla a sí mismo en voz alta sobre lo que está haciendo (modelado cognitivo).
2) El paciente (el niño) lleva a cabo la misma tarea del ejemplo propuesto por el
terapeuta, bajo la dirección de las instrucciones de éste (guía externa en voz alta).
3) El paciente lleva a cabo la tarea mientras se dirige a sí mismo en voz alta
(autoinstrucciones en voz alta).
4) El paciente lleva a cabo la tarea de nuevo, mientras cuchichea las instrucciones
para sí mismo (autoinstrucciones enmascaradas).
5) El paciente guía su propio comportamiento a través de autoinstrucciones
internas, mientras va desarrollando la tarea (autoinstrucciones encubiertas).

136

Lo que se le enseña al niño es: 1) la definición del problema; 2) guía de la
respuesta; 3) autorrefuerzo y 4) autocorrección mediante autoverbalizaciones. Con
lo cual se ayuda a los niños a mejorar sus autoinstrucciones, a saber
automotivarse y a mantener el esfuerzo hacia sus objetivos.
-Entrenamiento en estrategias de solución de problemas: se incorpora las
estrategias de autoinstrucciones, a través de la técnica de instrucción de
instrucción verbal.
La solución de problemas “eficaz” requiere de cinco procesos componentes
interactuantes, cada uno de los cuales aporta una determinada contribución a la
solución eficaz del problema. Estos procesos incluyen:
1) Identificación del problema y toma de conciencia de lo que se trata (¿qué es lo
que tengo que hacer?)
2) Focalización de la atención en la respuesta que se piensa elaborar (Bien,
tranquilo, lo que yo quiero hacer es…, o bien, bien, detente y piensa en cómo lo
voy a resolver)
3) Valoración de las alternativas para resolver el problema (muy bien, tengo tres
alternativas posibles, pero con la primera no resuelvo el problema, sino que creo
otro; la segunda es buena y fácil de aplicar, y la tercera es inviable. Pues bien,
creo que aplicaré la segunda).
4) Elección de una respuesta y autoevaluación de la misma (Bien, ya sé lo que
tengo que hacer. Ahora haré... ¿Me ha salido bien?).
5) Autorrefuerzo (Muy bien, lo estoy haciendo muy bien...), y corrección de los
errores, si se producen (Bueno, me he equivocado. No pasa nada, vuelvo al
principio. Lo que yo quiero hacer es...).40
2. Modificar comportamientos característicos (como la movilidad excesiva y la
impulsividad), a través de las técnicas psicoterapéuticas propuestas.
40

GARTH, J.: Cómo Modificar la Conducta Infantil. Kapelusz, Buenos Aires,1976
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Técnicas:
-Modelado: se presenta al niño láminas, grabados, en lo que se encuentran niños,
que representan la inquietud, la desatención e impulsividad; y niños que
representan la disciplina, la calma, la concentración y se les menciona que
señalan con su dedo a quién de ellos se parece y como quién de ellos desearía
ser. Para que imite ese tipo de conducta durante todo el día y en los días
venideros.
Si es factible se envía fotocopia, de estas láminas a casa para que allí lo ubiquen
en los lugares donde más se encuentra el niño, que usualmente es en el comedor,
dormitorio o en el escritorio donde realiza sus tareas. Mientras observa estas
láminas el padre o madre o el encargado dentro del hogar tiene que decirle:
observa la lámina y aplica lo que te recomendó el especialista, el niño debe mirar
constantemente e imitar la conducta deseada.
-Autoevaluación: el niño necesita someterse primero a una evaluación externa
inicial adecuada para poder compararse. Se pretende ayudar al niño a tomar
conciencia del tipo de problemas que le ocasiona su conducta hiperactiva
mediante la autoevaluación de su propio comportamiento.
-Relajación de Schultz: ayuda a tranquilizar al niño y disminuir los síntomas de
angustia. Se ampliará esta técnica en el aparado de tratamiento para la ansiedad
infantil.
Se aplica cuando el niño ha descargado la energía que tiene y está más atento y
menos inquieto.
-Aplicación de Refuerzos: el refuerzo contingente a la realización de la conducta
deseada ha demostrado ser eficaz para incrementar conductas de baja frecuencia.
En general son muy utilizados el refuerzo social (la aprobación, el reconocimiento,
la crítica constructiva).
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Con el sistema de fichas (economía de fichas): se refuerza el buen
comportamiento de los niños. Es un sistema de reforzamiento en el que se
administran fichas como refuerzo inmediato, fichas que son respaldadas
posteriormente permitiendo que se cambien por refuerzos más valiosos. Tiene tres
requisitos:1) La ficha o medio de intercambio; 2) Las recompensas o refuerzos de
respaldo que pueden comprarse con las fichas; 3) El conjunto de reglas que define
las interrelaciones entre las conductas específicas que obtienen fichas y los
refuerzos de respaldo por los que se pueden cambiar las fichas.
La emisión de refuerzos está controlada por el terapeuta y es contingente a la
emisión, por parte del niño, de aquellas conductas que se desea incrementar o
mantener.
También se combina la técnica de coste de respuesta, es decir, otorgar fichas
negativas por comportamientos problemáticos durante la sesión. Consiste en
retirar un reforzador positivo de manera contingente a la emisión de una conducta,
con ello se consigue una rápida y relativa reducción de la conducta con efectos
duraderos parecidos a los del castigo, esto es muy eficaz como retroalimentación
negativa para los niños que presentan impulsividad cuando cometen errores.
El refuerzo positivo, es la técnica que permite mejorar la emoción y autoestima
del niño y/o adolescente:
Cada vez que el niño cumpla a cabalidad lo que se le manda, si se aprecia que ha
disminuido la actividad, la inatención, le reforzamos positivamente, con una acción
proporcional a favor de él.
Si las 4 primeras acciones las realiza bien se le reforzará con palabras cariñosas,
abrazos, un dulce, aclarándole que se le elogia no por haber realizado
correctamente la actividad que se le pidió, sino porque está cambiando, es decir
que esté más tranquilo y atento y se le puede reforzar dos veces en el día si lo
hace correctamente.

139

No se debe permitir que el niño chantajee a los padres con juguetes tecnificados
de mucho valor a cambio de portarse bien por una semana, ese no es el fin.
Si al tercer mes se ve notable mejoría se puede programar un paseo corto adonde
él desee y le agrade.
-Autorrefuerzo Individual: es la habilidad de encontrar por uno mismo refuerzos
positivos. El proceso de autocontrol y autorregulación de la propia conducta
depende en gran medida de la capacidad que tiene el niño de autorreforzar su
propio comportamiento.
Para evitar que los refuerzos generen dependencia en el niño se recomienda
favorecer la capacidad del niño para autorreforzarse: cuanto mayor sea ésta,
menos dependencia tendrá del refuerzo externo, ya que el propio sujeto sabrá
buscar y encontrar formas de autorreforzarse.41

3. Proveer las estrategias que permitan educar y entrenar al profesor y la familia
en el manejo de la hiperactividad:
Las intervenciones desarrolladas en el ámbito escolar como en el caso de los
padres, se basan en procedimientos de control de contingencias antes expuestas,
en las que se combina la economía de fichas, el coste de respuesta, los contratos
de contingencias.
Estrategias:
-Estrategia para mejorar la atención e impulsividad del niño y/o adolescente, a
través de un ambiente estructurado o disminución de estímulos sensoriales.
El terapeuta deberá indicar las siguientes pautas a los padres:
-Los padres deben proporcionar indicaciones y respuestas claras, breves y
precisas.
41

BOLAGAY O., Psicología Clínica y Psicorrehabilitación Infantil. Pág. 59-61.
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-Deben establecer horarios que se puedan cumplir, tanto para la alimentación,
ejecución de tareas, para mirar la televisión, para jugar, para conciliar el sueño.
-Indicar al niño las normas dentro de casa como en el ambiente familiar, el menor
debe saber bien qué es lo que se espera de él.
-Cuando no acate las normas, respondan con comportamientos previstos y
concretos, es decir no aplicar la agresión verbal ni física, retirarle lo que más le
agrada, como la televisión, sus objetos preferidos, etc.
-Que propenda a que el niño deba mantener relación grupal, no debe permanecer
dentro de casa.
-Aprender a aceptarle tal como es (para ello es aconsejable que los padres le
expliquen al niño del porqué de su conducta alterada) y no mantener sentimientos
de culpa y al contrario proporcionarle afecto.
-No prestarle atención al niño cuando realice berrinches, sea desobediente y se
torne irritable, hacerlo cuando denote calma e incluso comparta sus juguetes.
-No es adecuado discutir frente al niño y peor aún culpándole a él, puede aprender
estos comportamientos y tornarse más descontrolado.
El terapeuta deberá indicar las siguientes pautas a los maestros:
Se envía una nota a la maestra, la misma que contiene acciones que el niño
deberá aplicar en el aula, previo a la orden de su profesora.
-Ubicarle en el primer asiento, frente y cerca a la maestra.
-Borrar la pizarra.
-Entregar y recoger cuadernos.
-Entregar y recoger materiales.
-Escribir en la pizarra (dependiendo de la edad del niño)
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-Solicitar y traer del lugar indicado de la institución, los materiales que se le pidan.
Cumplir pequeños encargos o mensajería, es decir, mantenerle siempre ocupado
y vigilado.
-Finalmente que la maestra evite tensionar al menor con hostilidad “minimizar”
verbal y peor aún con física, esto es no gritar, amenazar, comparar, ni castigar, al
contrario debe prestarle mayor atención, cada vez que el niño denote calma,
tranquilidad, reforzarlo con frases como: qué bien, estás trabajando sin problemas,
hoy estás bien concentrado, adelante, felicitaciones, hoy te has portado muy bien.,
etc.42
RETRASO MENTAL LEVE
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida del niño y/o adolescente con Retraso Mental a través de
la implementación de las pautas de intervención psicoterapéutica a aplicar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Promover conductas deseadas y el aprendizaje de habilidades básicas en
el niño y/o adolescente con Retraso Mental para disminuir y eliminar
conductas desadaptativas.
 Proporcionar estrategias que ayuden a entrenar y educar al paciente en el
manejo de habilidades sociales adecuadas, que faciliten su readaptación al
medio.
 Brindar pautas que permitan la atención e intervención de las familias de los
niños y/o adolescentes con Retraso Mental leve.
 TECNICAS DE INTERVENCIÓN
Tanto la parte pedagógica como la de asesoramiento a la familia, dependerá de
las características propias que presenta cada tipo de Retraso Mental. En el caso
42

BOLAGAY O., Psicología Clínica y Psicorrehabilitación Infantil. Pág. 60-62-63.
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de Retraso Mental de tipo leve, al ser considerado dentro de la categoría
pedagógica “educable”, el profesional deberá poner énfasis en estimular
adecuadamente las habilidades que el menor presente pues su capacidad de
aprendizaje es mayor en relación a los otros tipos de Retraso Mental.
Los tipos de Retraso Mental (moderado, grave y profundo) tienen que ver más con
ambientes de educación especial y de cuidado individualizado diario, por tal razón
sugerimos que estos casos de Retraso Mental ingresen a instituciones diseñadas
específicamente en función de brindar servicio integral y personalizado para estos
tipos de trastorno.

El tratamiento de este trastorno, es abordado por varios especialistas,
Psicorrehabilitadores, Terapistas de lenguaje

y ocupacionales, Pediatras,

Educadores especiales, Psicólogo Clínico, por lo cual es necesario de un equipo
multidisciplinario.
El tratamiento farmacológico por parte de un Neurólogo Pediatra, servirá como
soporte a la psicoterapia, ya que al estabilizar al niño y/o adolescente será más
fácil que se someta al tratamiento.
Se requerirá del especialista en logopedia con la finalidad de que realice una
planificación educativa, acorde la evolución del

paciente, además será

indispensable su intervención en la estimulación precoz en el aspecto del lenguaje
y psicomotricidad del niño y/o adolescente con retraso mental, pues sobretodo el
lenguaje tiene gran importancia en el desarrollo de la socialización.
La estimulación temprana, llevada a cabo por el Psicorrehabilitador, deberá ser
aplicada tomando en cuenta el principal objetivo, cual es: el desarrollar sus
potenciales, a través de varios métodos, considerando a su vez la maduración
biológica del o la menor.
Generalmente la estimulación abarca las áreas: senso-motriz, cognitiva y de la
comunicación, a través del uso de técnicas expresivas y creativas que se
pueden emplear, entre las que están la musicoterapia, ludoterapia, y toda clase de
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terapias o tratamientos basados en actividades artísticas o manuales, de danza o
de expresión corporal, de dramatización y de deporte, en las que el sujeto ha de
expresarse o crear algo.

El tratamiento a cargo del Psicólogo Clínico consistirá en:
1. Promover conductas deseadas y el aprendizaje de habilidades básicas en el
niño y/o adolescente con Retraso Mental para disminuir y eliminar conductas
desadaptativas.
Técnicas:
A) Condicionamiento operante:
En un análisis funcional-operante, la conducta retrasada aparece contingente o
consecuente con una inadecuada historia de experiencias reforzantes o aversivas.
La existencia de lesiones cerebrales o de anomalías genéticas se considera, en
dicho análisis, como factor remoto determinante de tal inadecuación, pero es la
inapropiada o disfuncional historia de refuerzo, y no sus posibles antecedentes
neurológicos o cromosómicos los que se contempla como el factor crucial aquí y
desde luego, como el único factor ahora ya modificable. El tratamiento va a
enfocarse en proveer sistemáticamente al individuo retrasado con unas adecuadas
contingencias de refuerzo.43
Esas contingencias tiene lugar en dos ámbitos diferentes: por un lado, en sesiones
cuidadosamente programadas para el aprendizaje de habilidades básicas,
enfocándonos

sobre

todo

en

las

de

autocuidado,

de

aprendizaje

de

discriminaciones, de imitación, haciendo que cada ítem o secuencia conductual
propuesto como objetivo de adquisición vaya acompañado de un refuerzo,
material o social, que efectivamente sea tal para el sujeto; por otro lado, en el
entorno donde el individuo vive, introduciendo contingencias consistentes de
43

ALVAREZ, J: Los Retrasos Mentales. El Manual Moderno, México, 1996.
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refuerzo, de recompensa y de castigo, que contribuyan a promover las conductas
deseadas, así como a disminuir y eliminar las conductas dañosas e indeseables.
B) Modelado:
Programa de imitación, conseguir un repertorio de conductas lingüísticas por
imitación utilizando modelos.
Programa de seguimiento de instrucciones, conseguir el control de la conducta
mediante el lenguaje, se usa la técnica del modelado.

C) Refuerzo Positivo:
Aplicarlo en todo su desarrollo y formación, a base de incentivos, estímulos
verbales y afectivos, es decir mientras imite mejor, ejecute mejor, incorpore otras
acciones, se le proporciona un abrazo, un beso, se le sonríe más, se le toma en
brazos, o le brinda un dulce en cada vez, de esta manera se refuerza mejores
conductas y adquisiciones.

2. Proporcionar estrategias que ayuden a entrenar y educar al paciente en el
manejo de habilidades sociales adecuadas, que faciliten su readaptación al medio:

Programa conductista: tomando como base las contingencias de refuerzo
anteriormente descritas, el tratamiento consiste en el aprendizaje de habilidades
de:
-Comunicación (habilidades verbales y no verbales): Lo que se busca es que el
menor comprenda y trasmita información a través de comportamientos simbólicos
(palabra hablada, escrita, símbolos, gráficos, etc.) o no simbólicos (expresión
facial, movimiento corporal, gestos, etc.).
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Capacidad de comprender o recibir un consejo, una emoción, una felicitación, una
protesta o un rechazo, etc.44
-Habilidades Sociales: (enseñar los comportamientos basados en las relaciones
interpersonales), incluyen:
 Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros.
 Recibir y responder a las claves o pistas situacionales pertinentes.
 Reconocer sentimientos.
 Regular el comportamiento de uno mismo.
 Ser consciente de la existencia de iguales y aceptación de éstos.
 Calibrar la cantidad y el tipo de interacción con otros.
 Ayudar
 Hacer y mantener amistades
 Afrontar las demandas de otros.
 Compartir
 Entender el significado de la honestidad, de lo bueno, hermoso, etc.
 Controlar impulsos
 Adecuar la conducta a las normas
-Utilización de la comunidad: se enfocará en:
 Adecuada utilización de los recursos de la comunidad incluyendo el
transporte, comprar en tiendas grandes, etc.
 Utilización de servicios de la comunidad (gasolinera, consulta médica, etc.).
 Utilización del transporte público, tiendas, etc.
44
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La adecuada estimulación abarcará con el de correr del tiempo, en la autoestima,
la independencia, las relaciones interpersonales, las relaciones con la familia con
los miembros de la comunidad (escolar, social) los modelos de conducta
adecuados, las habilidades y destrezas académicas.

3. Brindar pautas que permitan la atención e intervención de las familias de los
niños y/o adolescentes con retraso mental:
Psicoterapia familiar: en la que se de apoyo a las familias de los niños/as con
Retraso Mental, además de concienciar a los padres sobre su papel protagonista
en la educación de su hijo/a.
Algunos de los ejes en torno a los cuales resulta relevante articular el trabajo con
la familia son los siguientes:
1. Psicoeducación a la familia, es decir informar a los padres sobre todas
aquellas cuestiones relacionadas con lo que es y lo que significa el Retraso
Mental y sus consecuencias en el desarrollo.
2. Apoyo emocional: a los padres para facilitar el proceso inicial de tristeza y
ansiedad ante la nueva situación.
3. Asesoramiento en los objetivos educativos estimulando sus habilidades en
cuanto a:
-Potenciar la comunicación y el lenguaje con sus hijos/as.
-Incrementar la confianza en las posibilidades del hijo/a
-Favorecer la participación e iniciativa del niño/a
-Valorar el progreso del niño.
-Evitar la sobreprotección, apoyando la autonomía e independencia del niño y
proporcionando oportunidades para el éxito.
-Velar por la transición a la vida adulta y laboral: una transición eficaz de la
escuela al trabajo y a la vida adulta ha de considerarse como un proceso que
se ha de iniciar, a través de una programación escolar adecuada, en la escuela
infantil, continuar en la escuela primaria y secundaria y culminar en la
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formación profesional para desembocar en la ubicación de estos jóvenes
adultos en un lugar de trabajo y en una vida integrada en la comunidad. 45
ANSIEDAD INFANTIL
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir y/o eliminar la sintomatología ansiosa que el niño o adolescente
presente, mediante la implementación del modelo de atención psicológica a
seguir.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar junto con el paciente la situación problema o estresante que está
produciendo la Ansiedad.
2. Adquirir un conjunto de habilidades de afrontamiento para modificar los
síntomas de Ansiedad.
3. Brindar pautas para el mejoramiento de habilidades sociales por medio de
la estrategia propuesta.

TÉCNICAS PSICOTERAPEUTICAS:

El tratamiento de la Ansiedad en niños y adolescentes comprende intervenciones
psicoterapéuticas, sociofamiliares y farmacológicas, las mismas que deben ser
trabajadas por un equipo multidisciplinario: Psicología Clínica, Psicorrehabilitación,
Psiquiatría, Neurólogo y Trabajo social. La planificación terapéutica se realizará
sobre la base del diagnóstico, de la edad y de las características clínicas y
sociofamiliares del paciente.

1. Identificar junto con el paciente la situación problema o estresante que está
produciendo la Ansiedad.
45
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Con la finalidad de que el paciente sepa reconocer el factor estresante que le
produce ansiedad, se le ayudara a elaborar un cuadro de registro, el cual utilizará
en el desarrollo del tratamiento.
Dentro de las pautas que debe contener se destacan:

Preguntas

Respuesta

¿Qué paso antes?
¿Cómo me sentí?
¿Cómo reaccione?
¿Qué intensidad tuvo?

2. Adquirir un conjunto de habilidades de afrontamiento para modificar los
síntomas de Ansiedad:
-La técnica será utilizada si el paciente presentase sintomatología fisiológica. Se
comenzará realizando un entrenamiento en respiración, se le explican los tipos de
respiración que existen y se comienza el entrenamiento en respiración abdominal,
el objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la
respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de
estrés. Como ayuda del paciente y del terapeuta se incluirá a los padres en el
proceso de tratamiento, por cuanto el paciente deberá realizara los ejercicios
también en su casa.

Técnicas:

-Inspiración abdominal: el objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el
aire inspirado a la parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una
mano en el vientre y otra encima del estómago. En el ejercicio debe de percibir
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movimiento al respirar en la mano situada en el vientre, pero no en la situada
sobre el estómago.
Al principio puede parecer difícil, pero es una técnica que se controla en unos 1520 minutos.
-Inspiración abdominal y ventral: el objetivo es aprender a dirigir el aire
inspirado a la zona inferior y media de los pulmones. Es igual al ejercicio anterior,
sin embargo una vez llenado la parte inferior se debe llenar también la zona
media. Se debe notar movimiento primero en la mano del abdomen y después en
la del vientre.
-Inspiración abdominal, ventral y costal: el objetivo de este ejercicio es lograr
una inspiración completa. La persona, colocada en la postura del ejercicio anterior
debe llenar primero de aire la zona del abdomen, después el estómago y por
último el pecho.
-Espiración: este ejercicio es continuación del anterior, se deben realizar los
mismos pasos y después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al
salir del aire se produzca un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y
controlada.
-Ritmo inspiración – espiración: este ejercicio es similar al anterior pero ahora la
inspiración se hace de forma continua, enlazando los tres pasos (abdomen,
estomago y pecho). La espiración se hace parecida al ejercicio anterior, pero se
debe procurar hacerlo cada vez más silencioso.
-Sobregeneralización: aquí se debe de ir utilizando estos ejercicios en
situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, etc.). Hay que ir practicando
en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la oscuridad, con
mucha gente alrededor, solo, etc.
-Una vez dominada dicha técnica se procede a utilizar el entrenamiento en
relajación progresiva de Schultz, explicándole en qué consiste la técnica y todos
los beneficios que con ella podrá obtener.
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“Para la realización de estos ejercicios debes permanecer sentado en un sillón,
con la cabeza recostada, los brazos apoyados en el sillón, las piernas
semiflexionadas, un poco hacia afuera, y los pies apoyados en el suelo”.
En esta posición se le pide que cierre los ojos, los puños, haciendo tensión con los
músculos del brazo, un minuto. Se le pide que vuelva a la posición inicial,
relajándose al máximo durante 2 minutos.
Técnicas:
Relajación de brazo derecho:
-Concéntrate en tu brazo derecho.
-El brazo derecho esta pesado (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-El brazo derecho cada vez pesa más.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos)
Relajación del brazo izquierdo:
-Concéntrate en tu brazo izquierdo.
-El brazo izquierdo esta pesado (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-El brazo izquierdo cada vez pesa más.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos)
Relajación de las piernas:
-Concéntrate en tu pierna derecha.
-La pierna derecha esta pesado (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-La pierna derecha cada vez pesa más.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos)
-Concéntrate en tu pierna izquierda.
-La pierna izquierda esta pesado (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-La pierna izquierda cada vez pesa más.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos).
Relajación de todo el cuerpo:
-Tras relajar los brazos y las piernas, haz que los músculos del cuello y hombros
se distiendan cada vez más.
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-El cuello los hombros están cada vez más distendidos (concéntrate en ello cada
durante un minuto).
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos).
-Relaja ahora tus ojos, de manera que los parpados estén distendidos, sin tensión.
-Relaja tus cejas, sin fruncir, muy relajadas.
-Relaja tu frente, sin arrugas ni tensión, cada vez más relajada.
-Relaja tu boca, de manera que no haya presión en tus labios.
-Relájate cada vez más.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos).
Relajación vascular del brazo derecho
-Concéntrate en tu brazo derecho.
-El brazo derecho está caliente (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-El brazo derecho cada vez está más caliente.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos).
Relajación vascular del brazo izquierdo
-Concéntrate en tu brazo izquierdo.
-El brazo izquierdo está caliente (concéntrate en eso durante 2 minutos).
-El brazo izquierdo cada vez está más caliente.
-Descansa tranquila y dulcemente (2 minutos).
Ejercicio de respiración: (se utiliza la respiración abdominal).
-Concéntrate en tu respiración.
-Descansa tranquilo, muy relajado, concentrándote en el ritmo de tu respiración.
Respira profundamente.
Ejercicio del calor irradiante:
-Concéntrate en tu diafragma.
-Tu diafragma irradia calor.
-Tu diafragma irradia cada vez más calor.
- Concéntrate en tu diafragma sintiendo el calor que irradia.
-Desde el centro de tu cuerpo se irradia calor.
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Ejercicio final para todas las sesiones:
-Flexiona el brazo varias veces con energía
-Respira profundamente 2 o 3 veces
-Abre los ojos
Con el fin de que realice dicha técnica en casa y así conseguir que con la práctica
pueda obtener excelentes resultados, deberá registrar su grado de relajación
antes y después de ponerla en práctica, en un autorregistro en el que aparecen
todos los días de la semana y una escala de 1 a 5 en la que el paciente valorará
su grado de relajación. Asegurando así que lo pondrá en práctica a diario46.

Escala de autovaloración:
Nada de tensión: 1
Algo de tensión: 2
Bastante tensión: 3
Mucha tensión: 4
Muchísima tensión: 5

Días de la

Antes de

Después de

semana

relajación

relajación

Observaciones

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

46

BERGES, J. BOUNES, M.: La Relajación terapéutica en la infancia y adolescencia, Toray-Mansson,
Barcelona, 1997.
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Durante el tratamiento se llevan a cabo cinco sesiones con los padres de el
paciente en las que se les explica que es lo que se pretende con la intervención,
cuál es el fin último de ésta y se les pide su colaboración como coterapeutas en
casa, destacando en todo momento la importancia de que lo que el paciente esta
aprendiendo en consulta debe generalizarlo a las demás situaciones.

3.

Brindar pautas para el mejoramiento de habilidades sociales por medio de la

estrategia propuesta.

Técnica:
Entrenamiento en habilidades sociales:
Manejo de la comunicación no verbal como el contacto ocular, la posición corporal,
y verbal el saludo, realizar invitaciones, elegir temas posibles de conversación,
hacer elogios, recibir elogios con naturalidad, pedir favores, hacer invitaciones,
participación en actividades como juegos y tareas.

Lo ideal sería que estas

habilidades se enseñasen en grupo mediante la explicación de la conducta, la
presentación de un modelo y la reproducción de dicha conducta por parte del niño
y el refuerzo del terapeuta para corregir errores y alabar los progresos47.
Técnicas:

autoinstrucciones,

modelado, ensayo

conductual,

reforzamiento

positivo, las mismas que anteriormente fueron explicadas.

Habilidades para obtener reforzadores:
Si el niño presenta problemas para decidir qué actividades le gustaría hacer. Se
debe ayudar proporcionándoles listas de actividades o haciéndoles recordar qué
cosas le gustaba hacer antes de encontrarse ansiosos. Se debe alabar y premiar
el que se decida a hacer una actividad agradable, mediante habilidades de
autoreforzamiento, reforzadores positivo, identificar posibles recompensas,
47

MALE, P.: Psicoterapia de la primera infancia. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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procedimientos de refuerzo/castigo mediante ejemplos, se debe realizar esto tanto
en la consulta como en casa.
-Habilidades de solución de problemas:
Lo que se busca es que el niño abandone el pensamiento negativo (ideas
erróneas, que producen ansiedad) buscando soluciones alternativas a los
problemas cotidianos. Esto se lo realiza a través de 5 pasos:

-Identificar y definir los problemas.
-Aprendizaje de generación de alternativas.
-Predicción de posibles consecuencias a corto/mediano/largo plazo.
-Revisión toma de decisiones y realización de la alternativa escogida.
-Evaluación de los efectos reales de la solución realizada48.

MALTRATO INFANTIL
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los niños y/o adolescentes maltratados, mediante el
tratamiento psicoterapéutico propuesto.

OBJETIVO ESPECIFICO:
1. Proporcionar el tratamiento psicoterapéutico de él o los maltratadores,
mediante estrategias de prevención.

2. Brindar tratamiento a la sintomatología que se desencadene producto del
maltrato.

48

MALE, P.: Psicoterapia de la primera infancia. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS
1.

Proporcionar el tratamiento psicoterapéutico de él o los maltratadores,
mediante estrategias de prevención.

Dentro del tratamiento que se ha de seguir se sugiere que el terapeuta tome la
prevención como la mejor herramienta de tratamiento puesto que el fin perseguido
es evitar la recurrencia del trastorno o de posibles secuelas negativas.
Si el ambiente donde el niño se desenvuelve no cambia, inútil será toda acción
psicoterapéutica. Por ello hemos preferido realizar mecanismos de prevención
sobre la base de la psicoeducación, es decir educar a la población que acude al
centro, para ello se debe tomar en cuenta la realización de charlas, eventos a la
familia, en los que se promueva el buen trato el cual se lo abordara de la siguiente
manera.
-El buen trato
• Reconocer situaciones de abandono o trato negligente en el niño, establecer
estrategias contra el trato negligente concentrado en las necesidades básicas de
los niños más que en las omisiones en la atención por los padres.
• Intervenir en la psicoprofilaxis, incrementando las habilidades de los padres en el
cuidado de los hijos, en las relaciones educativas y afectivas que se establecen en
la relación padres-hijos.
• Promover valores de estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad.
• Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer como una
medida efectiva de prevenir el maltrato infantil, el 30 a 70 % de las familias en que
se abusa de un adulto habrá abuso en menores. (AAP, 1998).
• Reconocer las conductas paternas de disciplina inapropiada (amenazas,
reprimendas, sacudidas, etc.). Ofrecer métodos alternativos de disciplina y
reducción de experiencias de confrontación padres -hijos. Considerar remitir a la
familia a un centro de psicología para educar en el "manejo del enfado y la ira".
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• Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol, drogas o
trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su médico de familia de
los trastornos de ansiedad o depresivos.
• Conocer y ofrecer a las familias que lo precisen todos los recursos de ayuda
psicológica a adultos y niños49.

Recomendaciones sugeridas a los padres o cuidadores del infante y/o
adolescente:

Si usted es padre, no pierda la paciencia.
Disciplínelo no lo maltrate.
Si un niño va en busca de su ayuda crea en su palabra.
No culpabilizarle en ningún caso.
Investigue la verdad.
Consulte con otros profesionales.
Recurra a las autoridades correspondientes.

El niño aprende lo que vive
Si vive con tolerancia aprende a ser paciente
Si vive criticado aprende a condenar
Si vive con aprobación aprende a confiar en sí mismo
Si vive engañado aprende a mentir
Si vive en equidad aprende a ser justo
Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable
Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo
Si vive hostilizado aprende a pelear
Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo.

49

WINNICOT, D.: El Niño y la Familia. Horme Paidós, Buenos Aires, 1981.
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2. Brindar tratamiento a la sintomatología que se desencadene producto del
maltrato.
Antes de realizar la intervención psicoterapéutica se recomienda como primer
punto brindar el tratamiento de las lesiones y sus secuelas físicas si es que fuese
necesario, mediante la remisión al departamento médico, se debe contar con la
autorización de uno de los cuidadores (mayor de edad), para poder empezar el
proceso psicoterapéutico.
Son diversas las psicopatologías que se pueden desencadenar producto del
maltrato, entre las que se destacan: Depresión, Ansiedad, Trastorno de Déficit de
Atención con Hiperactividad entre otros, por lo cual a mas de atender la
psicopatología de base es decir al Maltrato Infantil, también se deberá atender a
los trastornos asociados antes mencionados según las pautas que hemos
propuesto anteriormente en los diferentes apartados de este trabajo 50.
OBJETIVOS EN EL TRABAJO CON EL PACIENTE:
-Legitimar el sufrimiento a partir del reconocimiento de las situaciones de
maltrato:
-Falta de cuidados
-Falta de protección
-Falta de guía
-Comportamientos hostiles y agresivos
-Identificar y elaborar reacciones emocionales
-Reconocimiento emociones propias: alegría, tristeza, miedo, enfado, culpa,
afecto, empatía.
-Diferenciar emociones-conducta.
Ejemplos de situaciones que pueden provocar emociones.
• Expresión corporal y facial.
• Identificar en qué momento sienten determinadas emociones y ver qué hacen.
50
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• Recordar situaciones en las que han sentido ciertas emociones.
• Identificar emociones entre varias fotos de personas.
• Sopa de letras.
• Cuentos específicos de cada emoción con reflexiones relacionadas.
• Dibujar personajes o cambiar la historia de los cuentos.
• Ejemplos de situaciones donde tiene que escribir lo que haría.
• Buscar en el diccionario la definición de emociones.
Para que el paciente pueda determinar cómo se siente se le recomienda elaborar
un autorregistro de emociones, el cual ayudara a controlar su progreso, se puede
ayudar también del juego de interrelaciones familiares para identificar conductas y
emociones.
Registro de emociones:
Preguntas

Respuesta

¿Qué paso antes?
¿Qué sentí?
¿Qué pensé?
¿Cómo actúe?
¿Qué intensidad tuvo?

Para su desarrollo, dicha tabla, el niño la elabora en compañía de un familiar o
cuidador en casa y docentes en el centro.
-Reestructuración Cognitiva
-Mostrar al niño el poder de sus pensamientos.
- Enseñarle a detectar los Pensamientos Automáticos.
-Cambiar los pensamientos deformados por otros racionales.
-Asumir características personales "libre de culpa", es decir reconocer y aceptar
rasgos personales asociados con la atribución inicial de culpa.
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Procedimiento
Descubrir los pensamientos automáticos.
– Explicar qué son y cómo funcionan.
Se recomienda utilizar técnicas restructuración cognitivas desarrolladas en el
apartado de depresión infantil.

-Desarrollar Identidad Personal
Objetivo general
-La auto observación (cómo soy, quién soy)
-La autoevaluación (cómo me valoro, de qué soy capaz)
-El autorefuerzo, la autoeficacia (yo puedo, tengo que hacerlo)
-

Logros personales

-

Persuasión verbal (terapeuta sugestiona al niño o adolescente)

Objetivos específicos
-Conocer qué es la autoestima
-Conocer qué es el autoconcepto
-Conocer qué es la autoeficacia.
-Desarrollar habilidades que nos permitan valorarnos mejor a nosotros mismos
(ver manejo de habilidades sociales apartado de hiperactividad)

-Elaboración del trauma
El objetivo:
-Aprendizaje y entrenamiento en toma de conciencia y aceptación de los distintos
sentimientos y/o pensamientos frente a distintos estímulos o situaciones (Linehan,
1993).
-

Observar, describir, participar y no juzgar aquello que está sintiendo

-

Técnica del “lugar seguro”: incitaremos al niño a irse con su imaginación a
un lugar seguro donde se sienta tranquilo y a salvo.
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-Toma de conciencia
Observar:
-Siente todo lo que te llega a tus sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto
-Atento a todo lo que eres capaz de sentir
-Mira como tus pensamientos van y vienen.
-Percibe cada sensación o emoción de alegría, tristeza, angustia, tristeza, enfado
Describir
-Cuando veas algo que te produce una emoción ponle palabras por Ej.”Me dan
ganas de llorar” “tengo un nudo en el estómago” “no quiero mirar”.
-Ponle palabras a lo que estás sintiendo y pensando.
Participar:
-Entra en lo que estás sintiendo, olvida las cosas que te preocupan o molestan,
céntrate en lo que estás viviendo, déjate llevar.
-Acepta lo que vives tal como es.
No juzgar:
-Observa pero no critiques lo que ves. Simplemente vívelo. Nada es bueno ni
malo, nada debería o no debería ser así, simplemente es.
-Acepta cada momento, cada cosa que vivas, cada pensamiento, cada emoción
Toma conciencia, da significado a las experiencias
-Haz las cosas de una en una. Cuando estés comiendo come. Cuando estés
caminando camina, cuando te estés bañando, báñate. Cuando estés jugando,
juega.
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-Cuando estés en grupo o hablando con tus amigos, atiende al momento. Cuando
estés pensando, piensa. Cuando te estés preocupando, preocúpate. Haz cada
cosa poniendo toda tu atención51.

- QUINTA ETAPA: Evaluación del proceso y los resultados
Consideramos las estrategias de mantenimiento como medios o pautas que
permitirán la prevención de recaídas, para que los resultados obtenidos en el
tratamiento sean duraderos.
Las siguientes estrategias sugeridas deberán ser aplicadas en la evaluación del
proceso y los resultados de cada uno de las psicopatologías abordadas en el
presente trabajo.
El objetivo básico de cualquier intervención terapéutica es que los cambios que se
han producido se mantengan en el tiempo y lleguen a generalizarse a otras
situaciones y a otras personas, de forma que se pongan en juego en los contextos
naturales. Por ello es necesario transmitir al niño y/o adolescente la importancia de
que se aplique lo aprendido durante la sesión terapéutica, en casa o en otras
situaciones nuevas y distintas.
El mantenimiento de una determinada habilidad es un prerrequisito para obtener
su generalización utilizándola habitualmente en tareas idénticas a las que se
dieron durante su proceso de enseñanza. La generalización se refiere a la
manifestación de conductas o habilidades relevantes en condiciones distintas a las
que guiaron su aprendizaje inicial. Tales condiciones pueden hacer referencia a:


Tiempo: manifestación de la conducta en momentos posteriores a su
enseñanza (mantenimiento).



Al contexto: manifestación de la conducta en un contexto diferente. El
objetivo final de la enseñanza es trascender la situación cómoda y

51

MALE, P.: Psicoterapia de la primera infancia. Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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controlada de la sala de sesión de entrenamiento y conseguir que las
conductas se manifiesten en contextos de la vida real52.
La principal estrategia de mantenimiento y generalización del aprendizaje que
proponemos utilizar para que se instaure en el niño y/o adolescente la conducta
deseada, serán las Tareas o deberes para casa, que consisten en favorecer y
estimular que el menor ponga en práctica las habilidades recientemente adquiridas
en su entorno social natural (familia, amistades, comunidad). Además las tareas o
deberes funcionan como prácticas autodirigidas que promueven el autocontrol y la
autoevaluación.
El profesional deberá tener en cuenta varios aspectos en relación a las tareas o
deberes, en el momento de la puesta en práctica:
a) Deberán ser precisas; hay que delimitar claramente dónde, con quién,
cómo, cuándo va a poner el niño en práctica en su vida real los
comportamientos recién adquiridos.
b) Deberán ser lo más personalizados e individualizados posible; de acuerdo a
las características y necesidades del niño se le deberá señalar qué, cuándo
y cómo va a realizar las tareas.
c) Deberán ajustarse a las habilidades del niño para que pueda garantizarse el
éxito de la experiencia que le servirá como reforzador natural y aumentará
su autoconfianza.
d) Deberán referirse a comportamientos relevantes para el niño y también
para las personas con las que lo va a hacer, de forma que se garantice que
las conductas serán reforzadas de forma natural y espontánea.
e) Se han de revisar con seriedad en la siguientes sesiones; el menor hará un
informe de lo que hizo, cómo lo hizo, con quién y qué dificultades encontró.
El adulto, en el momento en que el niño y/o adolescente de su informe
52

Bragado, C. Terapia de conducta en la infancia: Trastornos de ansiedad. Madrid: F.U.E. (1994).
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sobre la tarea, ha de reforzar los logros que señalan y debe animarle a que
sigan poniendo en práctica el comportamiento en otras situaciones
diferentes.

Estas estrategias se deberán aplicar en dos contextos diferentes:
1. Estrategias desarrolladas en el ambiente de la sala terapéutica,
programadas formando parte de los entrenamientos y aplicadas en ese
mismo contexto.
2. Estrategias centradas en el ambiente real, programadas para ser aplicadas
en el contexto exterior al ambiente real del niño y/o adolescente.
Para incrementar la eficacia de la generalización y mantenimiento de los
comportamientos adquiridos, será importante que las tareas o deberes:


Se elaboren conjuntamente con la persona interesada (el niño y/o
adolescente), adaptándolas a sus propias necesidades.



Se aborden situaciones con elevada probabilidad de éxito,
reduciendo los riegos de fracaso y motivando a la persona para
realizar nuevas tareas.



Se utilicen hojas de registro que permitan identificar las situaciones,
registrar las conductas exhibidas y analizar las consecuencias.



Se

refuerce al niño

cuando

haya realizado las tareas,

y

especialmente cuando lo han hecho de manera satisfactoria.


Se facilite el acceso de la persona a aquellos contextos en los que
pueda practicar las nuevas habilidades adquiridas.



Se enseñe al niño a discriminar contextos y buscar ambientes de
apoyo que faciliten y apoyen la ejecución de las nuevas habilidades.
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Se implique a personas significativas del ambiente real de la persona
para que supervisen, apoyen y refuercen los progresos que éste
vaya haciendo.



Se analice el posible impacto de las nuevas habilidades en aquellos
grupos del ambiente natural en los que el menor ha de integrarse de
forma necesaria.

Recomendamos también que el profesional mantenga siempre una Hoja de
evolución, en el que conste el nombre del evaluado, la fecha de la cita, conducta
observable durante la sesión, técnica empleada, cambios y mejoramiento, tarea
enviada, cumplimiento de la tarea, próxima cita.

HOJA DE EVOLUCIÓN
Nombre

Fecha

Conducta

Técnica

Cambios

Tarea

Cumplimiento

Próxima

observable

empleada

y Mejoras

enviada

de la tarea

cita

A su vez consideramos indispensable la participación activa de familiares y/o
cuidadores y maestros en el mantenimiento de los resultados, para lo cual será
necesario que:
-Los padres o cuidadores del menor: asistan periódicamente, (según el tiempo
establecido por el profesional), al centro “San Juan Bosco” a sesión terapéutica
con el fin de informarse y de informar acerca de los logros o dificultades
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evidenciadas durante el tratamiento, para que esto pueda ser evaluado y aclarado
por el profesional.

El profesional de Psicología Clínica a cargo deberá impartir como parte de este
mantenimiento de resultados, charlas, conferencias y seminarios psicoeducativos
sobre temas de gran relevancia como: salud mental, familia, afrontación de
problemas, derechos y deberes del menor, entre otros; a los padres o cuidadores,
en quienes se pretenderá concienciar los beneficios de llevar una buena salud
mental y cómo hacerlo.
-Los maestros del “Hogar San Juan Bosco”: tendrán que comunicar
periódicamente al Psicólogo Clínico, acerca de los resultados conseguidos con el
niño y/o adolescente a través de las pautas previamente enseñadas por parte del
profesional, para que mediante la información obtenida se puedan mantener,
cambiar o realizar las mejoras necesarias al tratamiento, evitando recaídas en el
menor.
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XI ANEXOS

ANTEPROYECTO
I. TEMA
“IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE
SALUD MENTAL DEL HOGAR SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA
MARZO-SEPTIEMBRE 2010”

II. PROBLEMÁTICA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) consideran a la salud mental como “la condición de la vida humana
que resulta de un armonioso desarrollo intelectual emocional y social del individuo
y que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de un bienestar
subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización de sus
potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio”.

En la actualidad existe un sin número de factores que perjudican la salud mental
de los seres humanos, factores como: urbanismo, desempleo, estrés laboral,
familias disfuncionales, violencia, estilos de vida desadaptativos, entre otros, los
mismos que al no ser atendidos oportunamente pueden desencadenar patologías.
De ahí que la atención psicológica definida como el conjunto de acciones
destinadas a resolver un problema previamente identificado y analizado53, cobra
gran importancia, la misma que debe dar preferencia a grupos vulnerables como lo
son niños y adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la falta de buena salud
mental en las primeras etapas de la vida puede llevar a trastornos mentales con
consecuencias a largo plazo. Se calcula que 20 por ciento de los niños y
adolescentes del mundo sufren de alguna enfermedad mental debilitante.

53

(OMS)

Contrariamente

a

la

creencia

popular,

los

trastornos

mentales

y

del

comportamiento son frecuentes durante la infancia y la adolescencia. Existe la
noción errónea de que los trastornos de la infancia desaparecen con la edad, es
decir en el proceso evolutivo. Es verdad, algunos trastornos pueden desaparecer,
pero la mayoría no, interfiriendo en el proceso de desarrollo normal del niño y
adolescente54.

Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe
cerca de 17 millones de niños padecen trastornos psiquiátricos que requieren
intervención sin que estos servicios se les presten55. La OMS considera que tanto
en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, existe una
virtual carencia de políticas para atender a niños y adolescentes con trastornos
emocionales y conductuales.

Por otra parte, cuando se brinda asistencia a los niños con trastornos mentales, no
se lo hace en un servicio especializado: el Atlas de la OMS sobre el estado de los
programas de salud mental en el mundo, muestra que el 40% de los países carece
de servicios especializados en niños; en Latinoamérica el porcentaje se eleva al
52%56.

A nivel nacional y local no se ha encontrado información suficiente sobre
psicopatatologías prevalecientes, es así que en el año 1999 se realizo un plan de
acción en salud mental para niños y adolescentes por parte del MSP del Ecuador,
a efectuarse a partir del año 2000 de la cual no se han dado a conocer los
resultados obtenidos, lo que nos da a entender la falta de preocupación y de
iniciativas en elaboración de proyectos para la promoción e intervención
psicológica.
54

(Levav, 2004)
(Organización panamericana de la salud, 1997)
56
(Organización mundial de la salud, 2001)
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Desde la infancia, los seres humanos estamos motivados por varios intereses
como el descubrir mediante nuestros sentidos todo lo que nos llama la atención
del mundo exterior, así mismo aprendemos a coordinar los movimientos y a
dominar las palabras para podernos expresar y comunicar.
A medida que crecemos nos volvemos más conscientes de los actos que
realizamos, empiezan a actuar nuestras capacidades mentales superiores y
aquellos sentimientos complejos como, el amor propio, la responsabilidad, la
competitividad, etc.
Al culminar la niñez, inicia una nueva y delicada etapa de profunda transformación
para la vida, pues durante el transcurso de la adolescencia se desarrolla y afirma
la personalidad, la vida afectiva adquiere gran intensidad. El adolescente aspira a
que lo tomen en serio, lo respeten y quieran. Surge en él la tendencia a la
emancipación como un impulso a la independencia, pero aún es inseguro y acude
a los adultos

en los momentos de problemas; es decir va formando

paulatinamente un plan de vida. Posterior a ello se da lugar a la reflexión
volviéndose un colaborador activo con sus opiniones.
Ante estas características expuestas es que se considera al infante, niño y
adolescente como un gran grupo vulnerable, cuya salud mental se ve influenciada
por varios factores, tanto en el contexto familiar, escolar, cultural, económico y
geográfico, entre los que encontramos: la adopción, ser hijos de madres solteras,
de madres que murieron en el parto, hijos únicos, la ausencia del padre, hogares
disfuncionales, padres que se llevan mal, excesivos cambios de residencia,
sobreprotección por parte de uno o ambos padres, preferencias de un hijo sobre
otro, abuso y maltrato, educación ansiógena, poca o nula adaptación escolar,
psicopedagogía inadecuada, emigración, desempleo, condiciones de vida
precarias, trabajo infantil, cambios hormonales, enfermedades médicas, entre
otros; que pueden generan en los niños y adolescentes trastornos emocionales,
de aprendizaje y del comportamiento que imponen graves dificultades en su crecer

diario. También puede darse alteraciones a nivel genético, en el parto o post parto
que provoquen trastornos en el Desarrollo o casos de Retraso Mental.

El hogar San Juan Bosco para niños y adolescentes, regido bajo el Centro de
Apoyo Social Municipal (CASMUL) – Municipio de Loja, es el espacio donde se
desarrolla nuestra tesis. En este centro existen diversas psicopatologías de la
infancia y adolescencia, según refieren las autoridades y profesionales que
laboran en el mismo; entre los casos expuestos se encuentran:
Trastornos del aprendizaje encontrándose con una prevalencia del 26.37%,
definidos como situaciones caracterizadas por la presentación de dificultades más
o menos graves en el rendimiento escolar, o por rechazo o problemas con la
institución escolar. Trastornos de comportamiento, con una prevalencia de 11%,
entendidos como patrones de conducta persistentes, inadecuados a la edad,
caracterizados por el quebranto de las normas sociales de convivencia y los
atentados a los derechos de los demás. Trastornos de Déficit de Atención con
Hiperactividad, en una prevalencia de 11%, definidos por tres síntomas básicos:
hiperactividad, déficit de atención e impulsividad; Presentándose como conductas
severas, inapropiadas para la edad, generalizadas a lo largo del tiempo. Retraso
Mental, con una prevalencia de 2.19%, definido como capacidad intelectual
generalmente inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones significativas
de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes áreas de
habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo,
ocio, salud y seguridad. Maltrato Infantil, con una prevalencia de 13.18% que se
refiere al maltrato físico, así como también a la negligencia, abandono, malos
tratos emocionales y abusos sexuales del que puede ser víctima el infante.
Ansiedad Infantil, con una prevalencia de 6.6% entendida como una vivencia
displacentera que generalmente ocurre como respuesta a situaciones de
amenaza, reales o imaginarias expresada a través de síntomas físicos o psíquicos
que tienen una función defensiva ante la experiencia de amenaza

Depresión

Infantil, con una prevalencia de 7.69% estado de ánimo alterado, caracterizado
por presencia de tristeza, afectación de la psicomotricidad, irritabilidad, baja
autoestima, trastornos del sueño y retraimiento. Población que no presenta
trastornos con una prevalencia de 21.97%57.

En estas consideraciones planteamos el problema a investigar: ¿Cómo se
relaciona la atención psicológica en el desarrollo integral de los niños y
adolescentes del hogar San Juan Bosco?

III. JUSTIFICACIÓN
Debido a la carencia de una política mundial, nacional y local, en apoyo de los
servicios de salud mental especialmente de niños y adolescentes con Trastornos
de Aprendizaje, Déficit de Atención con Hiperactividad, Conductuales, Retraso
Mental, entre otros, se establece un gran obstáculo que dificulta mejorar los
servicios de atención psicológica para esta población que lo necesita. El hecho de
que algunos gobiernos no adopten ni implementen políticas de salud mental
impone una pesada carga sobre recursos financieros y programáticos que podría
aliviarse con el establecimiento de una política efectiva que ofrezca una gama
completa de servicios de salud mental.

Por ello el presente proyecto pretende mejorar la calidad de vida de niños y
adolescentes proporcionando las bases que consideramos necesarias para una
intervención psicológica especializada que permita el tratamiento adecuado de las
diversas psicopatologías.

El Hogar San Juan Bosco recibe a niños y adolescentes entre las edades de 5 a
14 años, dentro de los servicios que brinda están: Refuerzo pedagógico, charlas
en valores, atención médica, odontológica, alimentación, seguimiento de casos,
57
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charlas de capacitación a padres de familia, seguimiento en los centros educativos
para constatar rendimiento educativo de los beneficiarios y psicología, siendo en
este último punto donde se pretende intervenir con la implementación de la
atención psicológica que permita brindar el adecuado tratamiento de las
psicopatologías que aquí se encuentren.
A su vez con este proyecto buscamos fomentar en los profesionales y centros
relacionados con salud mental el interés por estructurar servicios de calidad para
la intervención de psicopatologías propias de la niñez y adolescencia.
Finalmente la elaboración de este proyecto nos permitirá poner en práctica y
afianzar los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de aprendizaje,
obteniendo así nuestro titulo de Psicólogos Clínicos.
IV. OBJETIVOS
-GENERAL
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
“HOGAR SAN JUAN BOSCO”, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL.
-ESPECIFICOS
-REALIZAR LA DETECCIÓN DE PSICOPATOLOGÍAS EN LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL “HOGAR SAN JUAN BOSCO”, A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DEL INDICADOR DE PSICOPATOLOGÍAS, RETEST E HISTORIA
CLINICA PSICOLÓGICA.
-PROPORCIONAR LAS PAUTAS DE ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO, QUE
AYUDARÁN EN LA INTERVENCIÓN DE LOS DIFERENTES TRASTORNOS DE
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EXISTENTES EN ESTA POBLACIÓN, PARA SU
RESPECTIVO TRATAMIENTO EVITANDO ASI LA CRONICIDAD DE LA
ENFERMEDAD.
-PROVEER DE ESTRATEGIAS PSICOTERAPEUTICAS PSICO-SOCIALES, QUE
FACILITARÁN LA READAPTACIÓN ACTIVA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A SU
ESCOLARIDAD Y VIDA COTIDIANA EN EL PERÍODO POSTERIOR AL
TRASTORNO.

V. MARCO REFERENCIAL

1. SALUD MENTAL
1.1.

Definición

1.2.

Importancia

2. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
2.1. Psicología Infantil y del Adolescente
2.2. Desarrollo Psicológico Normal
2.2.1 Desarrollo físico y psicomotor, cognitivo, afectivo y social
2.3. Factores que influyen en el Desarrollo Psicológico
3.

PSICOPATOLOGÍA DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ENFOCADA EN LA PORBLEMATICA DEL “HOGAR SAN JUAN BOSCO”
3.1 Clasificación DSM-IV y CIE-10
3.2 Problemas psicopatológicos menores y mayores más comunes.
3.3 Retraso Mental
3.3.1 Definición
3.3.2 Etiología
3.3.3 Prevalencia
3.3.4 Características Diagnósticas DSMIV
3.4 Trastornos de Aprendizaje
3.4.1 Definición
3.4.2 Etiología
3.4.3 Prevalencia
3.4.4 Características Diagnósticas DSMIV
3.5 Trastornos de Comportamiento
3.5.1 Definición
3.5.2 Etiología
3.5.3 Prevalencia
3.5.4 Características Diagnósticas DSMIV
3.6 Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad

3.6.1 Definición
3.6.2 Etiología
3.6.3 Prevalencia
3.6.4 Características Diagnósticas DSMIV
3.7 Ansiedad Infantil
3.7.1 Definición
3.7.2 Etiología
3.7.3 Prevalencia
3.7.4 Características Diagnósticas DSM IV CIE-10
3.8 Depresión Infantil
3.8.1 Definición
3.8.2 Etiología
3.8.3 Prevalencia
3.8.4 Características Diagnósticas
3.9 Maltrato Infantil
3.9.1 Definición
3.9.2 Etiología
3.9.3 Prevalencia
3.9.4 Características Diagnósticas

MARCO CONCEPTUAL
1. SALUD MENTAL
1.1 Definición
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “la condición de la vida
humana que resulta de un armonioso desarrollo intelectual emocional y social del
individuo y que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de un
bienestar subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización de
sus potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio”

Dice además la OMS que el aspecto de la salud mental es una materia de vital
importancia en todo el mundo pues tiene que ver con el bienestar de la persona,
de las sociedades y de las naciones y que sólo una pequeña minoría de los 450
millones de personas que sufren de desórdenes mentales o del comportamiento
reciben en efecto un tratamiento. Concluye la organización que los desórdenes
mentales son producto de una compleja interacción entre factores biológicos,
psicológicos y sociales.

La salud mental ha sido definida de múltiples formas por estudiosos de diferentes
culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la
autonomía, la competitividad y potencial emocional, entre otros. Sin embargo, las
precisiones de la OMS establecen que no existe una definición "oficial" sobre lo
que es salud mental y que cualquier definición al respecto estará siempre
influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas entre
teorías profesionales y demás.
En cambio, un punto en común en el cual coinciden los expertos es que "salud
mental" y "enfermedades mentales" no son dos conceptos opuestos, es decir, la
ausencia de un reconocido desorden mental no indica necesariamente que se
tenga salud mental y, al contrario, sufrir un determinado trastorno mental no es
óbice para disfrutar de una salud mental razonablemente buena.

La observación del comportamiento de una persona en su vida diaria es la
principal manera de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el
manejo de sus temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, la
manutención de sus propias necesidades, las maneras en las que afronta sus
propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera como lidera una
vida independiente.
Además el comportamiento que tiene una persona frente a situaciones difíciles y la
superación de momentos traumáticos permiten establecer una tipología acerca de
su nivel de salud mental58.
La concepción de M. Jahoda plantea tres aspectos como indicadores de salud
mental:
 Adaptación activa: considerando que individuo sano debe tener la
capacidad de actuar, proponiendo modificaciones al entorno, sin aceptar
pasivamente las situaciones y modelos que la sociedad impone.
 Unidad de personalidad: el ser humano debe tener constancia en sus
actividades y preferencias, con coherencia entre los diferentes roles que
debe desempeñar: como profesional, padre, esposo, ciudadano, evitando
discrepancias donde un

excelente profesional sea un padre de familia

fracasado.
 Percepción correcta de la realidad: el ser humano percibe falsamente,
recuerda parcialmente, analiza de acuerdo con su experiencia e intereses o
actúa según su conveniencia; dejando de lado sus intereses y desagrados
momentáneos, procurando captar las experiencias desde diferentes
perspectivas y n o tan solo como quisiera que las cosas sean.

1.2 Importancia
La importancia de la salud mental no concierne sólo a los aspectos de atención
posterior al surgimiento de desordenes mentales evidentes, sino que corresponde
58

http://www.psicologiaonline.com/colaboradores/barbara/prevencion/index.shtml

además al terreno de la prevención de los mismos con la promoción de un
ambiente socio-cultural determinado por aspectos como la autoestima, las
relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya desde la
educación más primaria de la niñez y de la juventud. Esta preocupación no sólo
concierne a los expertos, sino que forma parte de las responsabilidades de
gobierno de una nación, de la formación en el núcleo familiar, de un ambiente de
convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios
de comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental en la escuela y
en los espacios de trabajo y estudio en general 59.

2. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
2.1 Psicología Infantil y del Adolescente
La Psicología Infantil trata de aquella etapa de la vida que se extiende desde el
nacimiento hasta los 6 o 7 años. Corresponde, en la clasificación de William Stern,
a la primaria infancia. Se caracteriza por la extrema actividad del niño, puesto que
solo se ocupa de jugar, por una necesidad natural para adquirir experiencia, que
obtiene mediante el juego y la imitación. Sigue a esta etapa la niñez, llamada
también segunda infancia, que va de los 7 a los 12 años. De manera que la
psicología infantil puede englobar estas dos etapas.

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños (as), considera la
adolescencia como la etapa que trascurre entre los 12 ó 13 hasta los 18 años. Por
otro lado la Organización Mundial de Salud define al grupo adolescente como la
población entre los 10 y los 19 años, y como grupo de jóvenes a los de 15 y 24
años. Según algunos autores es el período que comienza con la pubertad y que
termina cuando cesa el crecimiento. Es ésta, sin duda, la edad más importante y la
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más delicada por la cual pasa el ser humano, porque durante ella se opera la más
profunda trasformación que ha de decidir para toda la vida60.
2.2 Desarrollo Psicológico Normal
El desarrollo psicológico normal se realiza a través de logros sucesivos y
progresos que permiten al niño resolver las demandas del medio en que vive,
“aprendiendo a vivir”, adaptarse y poco a poco ir madurando como persona. Esta
visión personalística e integradora es necesaria para comprender el sentido global
del desarrollo del niño, formando parte del devenir de la persona.
Pero ese proceso psicológico madurador que es el desarrollo normal del niño es el
resultado de la conjunción de muchas funciones y actividades psíquicas diversas
que se integran en la unicidad de la personalidad infantil. Estas funciones
psíquicas son de índole diferente, pero pueden legar a agruparse en cuatro
grandes ámbitos: el desarrollo de la actividad física y psicomotora, el desarrollo de
las funciones cognitivas, el desarrollo emocional y el desarrollo de la dimensión
social61.

2.2.1 Desarrollo físico y psicomotor, cognitivo, afectivo y social
Desarrollo físico y psicomotor
El recién nacido viene al mundo con unas capacidades físicas pobremente
desarrolladas, pero pronto, en los dos primeros años de vida, evoluciona
vertiginosamente gracias sobre todo a la maduración cerebral que permite un
desarrollo psicomotor con un sentido céfalo-caudal (el niño controla primero el
cuello y por último sus piernas) y próximo-distal (del centro a los extremos: primero
los brazos y luego el movimiento de los dedos). Esta maduración permite que los
sentidos, que en el recién nacido son toscos, vayan progresando y pueda explorar
activamente su mundo. Pero el desarrollo no es meramente físico, ya que en los
primeros años existe una estrecha relación entre el desarrollo de la motricidad, la
60
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inteligencia y la afectividad, de ahí que debamos resaltar la importancia del
desarrollo psicomotor con el que el niño consigue determinados fines.

A partir de la adquisición de la marcha independiente al año de edad
aproximadamente, van apareciendo a lo largo de la primera infancia o etapa
preescolar, nuevas habilidades tanto en la motricidad gruesa (subir y bajar
escaleras, transportar objetos, montar en triciclo) como en la motricidad fina (que
se observa en los movimientos más precisos de las manos: dibujar o realizar
construcciones cada vez más complejas). Esto permite que vaya aprendiendo
conductas que propicien su autonomía funcional (control de esfínteres, comer,
vestirse, lavarse, etc.). También en esta primera infancia va tomando conciencia
de su imagen corporal y definitivamente se produce una lateralización, una
dominancia de la parte izquierda o derecha de su cuerpo.

En la segunda infancia o etapa escolar (6-11años), se perfeccionan las
capacidades perceptivas y aumenta sensiblemente la fuerza muscular y la
coordinación psicomotora que tan importante van a ser para tomar parte en juegos
grupales o de equipo o para actividades como saltar, trepar, etc.

En la adolescencia (12-18 años), los cambios físicos que conlleva la pubertad dan
al adolescente el aspecto de un adulto, debido sobre todo a la aparición de los
caracteres sexuales y ala rápido crecimiento, que cronológicamente tiene lugar
primero en el sexo femenino y luego en el masculino62.
Desarrollo cognitivo
Según Piaget, el infante, hasta los 6 o 7 años, pasa por los siguientes periodos de
desarrollo de la inteligencia:
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1. Periodo de inteligencia senso–motora: El infante se interesa en ejercitar sus
órganos sensoriales, sus movimientos y su lenguaje que le van permitiendo el ir
afrontando determinados problemas. Así, entre los 5 y 9 meses, el bebé moverá
su sonaja para escuchar el ruido.
2. Periodo de la inteligencia concreta:
A. Fase del pensamiento simbólico (2 – 4 años): aquí el niño lleva a cabo sus
primeros tentativos relativamente desorganizados e inciertos de tomar contacto
con el mundo nuevo y desconocido de los símbolos. Comienza la adquisición
sistemática del lenguaje gracias a la aparición de una función simbólica que se
manifiesta también en los juegos imaginativos. Por ejemplo, el niño que le
regalaron una pelota grande y de colores que está colocada como un adorno. Sus
hermanos salen a jugar (sin llevar la pelota de siempre, sucia y pequeña) y le
dicen al niño que traiga la pelota; él llevará la que está de adorno porque para él
no hay más pelota que la que le regalaron.
B. Fase del pensamiento intuitivo (4 – 7 años): se basa en los datos perceptivos.
Así dos vasos llenos de la misma cantidad de bolitas, el niño dirá que hay más en
el vaso largo. En este periodo el desarrollo del niño va consiguiendo estabilidad
poco a poco, esto lo consigue creando una estructura llamada agrupación. El niño
comienza a razonar y a realizar operaciones lógicas de modo concreto y sobre
cosas manipulables. Encuentra caminos diversos para llegar al mismo punto (sabe
armar rompecabezas).
En la infancia se produce el egocentrismo, es decir, todo gira entorno al "yo" del
infante y es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los demás.
También en este periodo predomina el juego y la fantasía, por lo que el infante
gusta de cuentos, fábulas y leyendas. Mediante su exaltada fantasía dota de vida
a los objetos y se crea un mundo psicológico especial.

Por otro lado, el niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento, etc.
Aprende

a

no

exteriorizar

todo,

aflora,

entonces,

la

interioridad,

son

tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus padres,

el niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es, suma,
resta, multiplica y divide cosas, no números.

Mientras que en el preadolescente se puede evidenciar lo siguiente:
-No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar que podría ser.
-Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis, etc.
-Descubre el juego del pensamiento.
-Desarrollo su espíritu crítico.
-Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto.
-En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de sí
en el porvenir; pero también a veces evade lo real.

La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento lógico formal. Así su
pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar
abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las
cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir
de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por la fuerza del mismo
raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los datos de la
experiencia. La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los
ojos abiertos ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona
suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u
mundo fantasmagórico donde se mueve a sus anchas.

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende
por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de
conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos los
adolescentes. Depende de la formación recibida63.
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Desarrollo afectivo
En el primer año de vida, casi todo el mundo afectivo del niño se basa en la
relación con su principal cuidador, la madre, que comienza desde el nacimiento y
continúa durante la latencia. En este primer año se desarrolla la conducta de
apego, y se establece un vínculo que va a estar influenciado por variables tales
como el temperamento del niño, la conducta de la madre o la calidad de los
encuentros entre ambos, y que va a predecir cómo va a ser el comportamiento
adaptativo a lo largo de la infancia. En la mayoría de los niños, aparece la angustia
sobre los extraños a partir del octavo mes, que va a ser reflejo de que existe un
adecuado apego en entre el niño y sus cuidadores. Conforme avanza el periodo y
cumple los dos años, aparecen determinadas emociones como la alegría o la
tristeza, además de la angustia, en respuesta a acontecimientos externos.
En la primera infancia, la afectividad continúa desarrollándose y el niño
progresivamente se va sintiendo mas parte de su familia y de su pequeño mundo,
adquiriendo cada vez más iniciativa en estas relaciones. Aparecen conductas de
oposicionismo (uso del no) y de desobediencia, y que le ayuda a delimitar su
incipiente yo que hasta ahora estaba prácticamente unido al de su madre.
También se desarrolla conciencia moral sobre los que está bien o mal.
Segunda infancia, es mucho más intensa la relación con sus compañeros y
amigos, lo cual facilita el perfeccionamiento de dar y recibir afecto que ya había
iniciado en la etapa anterior, cada vez se muestra más maduro, comienza a
adquirir sentido de la responsabilidad.
La adolescencia, los cambios más notables y trascendentes son los que afectan a
la maduración puberal hormonal y sexual que se produce a gran velocidad, que
puede ser una fuente potencial de problemas, aparece el instinto sexual con toda
su fuerza, hecho que puede ser vivido de una manera angustiosa por parte del
adolescente y que se refleja, por ejemplo, en la mayor frecuencia de la conducta
masturbatoria. Los afectos y los sentimientos van dirigidos hacia su familia,
produciéndose en esta etapa las primeras relaciones amorosas, que no suelen ser

duraderas, el adolescente no sabe siempre adaptarse adecuadamente, lo que
conlleva una situación de crisis y conflicto.
Desarrollo social
En los dos primeros años la vida social del bebé está muy marcada por la relación
de su madre o cuidador principal, con quien establece unas relaciones
excepcionales, aparece el interés por la comunicación, así sobre los tres meses,
aparece la sonrisa social, que al principio es indiscriminada y que más adelante
aparece preferentemente ante personas familiares. Entre 6 y 8 años meses
aparece la angustia ante los extraños que es una reacción de rechazo y llanto del
bebé.
En la primera infancia el comienza una socialización más estructurada. Se
produce el primer contacto con la guardería y esta relación continuada y
progresivamente mayor le permite reforzar las pautas de interacción que ha ido
aprendiendo en el medio familiar. El desarrollo del lenguaje le resulta muy útil, ya
que le permite desarrollar relaciones sociales cada vez más ricas.
En la segunda infancia busca los grupos de amigos para el juego, lo que permite
aprender reglas sociales y el sentido de convivencia, dando cada vez más valor a
las opiniones de sus amigos que a las del profesor o la de los padres, sus
relaciones tienden a ser más con los de sus mismo sexo.
En la adolescencia, prefieren claramente las actividades grupales fuera de casa en
comparación con las de dentro del hogar, especialmente si es que existiera una
relación afectiva estable, al ser tan importantes estas relaciones, si el grupo con el
que se relaciona el individuo esta desviado puede llevarle a problemas
académicos o comunitarios graves64.

2.3 Factores que influyen en el Desarrollo Psicológico
Dentro de los factores biológicos: se dividen los siguientes:
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-Factores genéticos: en cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón
genético familiar. Existen ciertas características de la maduración que son propias
de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del lenguaje, cierto
grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. También es importante
considerar el patrón genético individual: existen niños que se apartan de las
características básicas del desarrollo de sus hermanos sin que ello constituya una
anormalidad.
Uno de los aspectos más controvertidos es la influencia del género en las
características del desarrollo infantil. Clásicamente se dice que las mujeres
tendrían un mejor desarrollo del lenguaje y que los niños tendrían un mejor
desarrollo motor. La controversia sigue cuando existen trabajos que demuestran la
influencia de los roles asignados precozmente a niños o niñas, que generan
estimulación preferencial de ciertas área y no así de otras.
-Factores prenatales: es posible que las variaciones del desarrollo estén
influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, número de la
gestación, estado emocional, etc.) Se desconoce la influencia sutil de algunas
patologías leves durante el embarazo: cuadros virales, traumatismos, clima, tipo
de alimentación en relación a macro y micronutrientes, etc.
La gemelaridad y la prematuridad (sin patologías agregadas) determinan
variaciones en el desarrollo al menos durante los primeros años de vida.
-Factores perinatales: son conocidos los factores perinatales que determinan
retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas variaciones del
desarrollo tienen también influencia los fenómenos de hipoxia leve, hipoglicemias
traumáticas, hiperbilirrubinemias tratadas, etc. ya que existen una gradiente de
secuelas desde las que producen variaciones de lo normal hasta las que
determinan patologías severas.
-Factores postnatales: diversos factores fisiológicos como la alimentación, las
inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el desarrollo
postnatal, dentro de un plano normal. Sin embargo dentro del rango normal se
sabe poco en relación a eventos biológicos de poca intensidad que afectan el

desarrollo. La mayor parte de la literatura apunta a secuelas severas de noxas que
afectan intensamente el desarrollo.
-Factores ambientales: tanto o más importante que los factores biológicos, son
los factores ambientales en la determinación de un desarrollo normal. Todos los
factores que se analizarán interactúan entre sí y con factores de tipo biológico:
Estimulación: este factor condiciona variaciones de lo normal y también causa
alteraciones del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor desarrollo
específico de determinadas áreas en un niño determinado esté dado por factores
culturales que generan mayor estímulo en ciertos aspectos. El lenguaje, la
socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas donde la estimulación tiene
efecto muy importante.
Afectividad: es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del desarrollo.
Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño equilibrado, en sus
aspectos emocionales, sociales y laborales. Las alteraciones del vínculo con los
padres o con la familia, pueden afectar el desarrollo.
Normas de crianza: aunque las normas de crianza pueden incluirse en
estimulación, vale la pena comentarlas aparte. El desarrollo de hábitos, la
interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos
valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y sus
variantes.
Factores culturales y socioeconómicos: el desarrollo de cada niño está
influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece (por ej. localidad
rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen determinados factores de
estimulación, promoción de ciertos intereses; modelos conductuales específicos;
valores sociales, religiosos, etc. A pesar de ser conocido, debe destacarse la
influencia que tiene sobre el desarrollo el nivel socio económico al cual pertenece
el niño. Este nivel determina distintas oportunidades de estimulación, de
educación, valores sociales diferentes que se pueden reflejar en las variaciones
del desarrollo normal

Condiciones

de
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familia:
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destacar

la importancia

de las

características de la familia sobre el desarrollo del niño. Vale la pena enumerar las
características de la familia que favorecen un desarrollo normal:
-Cercanía afectiva: un adecuado afecto entre los distintos miembros de una familia
favorece el desarrollo del niño. Una calidez adecuada entre padre e hijo y entre
hermanos determina un desarrollo normal.
-Acuerdo relacional: deben existir reglas sobre los distintos miembros de la familia.
Estas reglas deberán ser comunes para todos.
-Equilibrio en la cercanía parental: el niño debería estar cercano afectivamente
tanto con sus padres como con sus hermanos u otros parientes. Un acercamiento
excesivo a uno de los padres genera conflictos en el desarrollo
-Jerarquía parento-filial definida: esta jerarquía superior de los padres permite
establecer una relación adecuada en cuanto a normas, hábitos, valores, etc., lo
que genera un comportamiento infantil sin conflictos.
-Normas claras y flexibles: como consecuencia del párrafo anterior se deduce que
deben existir normas claras sobre los que se asienta la conducta del niño. La
existencia de reglas claras no impide que ellas se flexibilicen en ciertas
situaciones.
-Interacción autónoma con iguales: los padres deben permitir que los hermanos
resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así acuerdos relacionales del
subsistema hijos. Una intromisión excesiva de los padres sobre los hermanos no
favorece el desarrollo de éstos.
-Límites claros de los subsistemas familiares: existen problemas que son de
exclusiva incumbencia de los padres y otros que lo son sólo de los hijos65.

3.

PSICOPATOLOGÍA DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ENFOCADA EN LA PORBLEMÁTICA DEL “HOGAR SAN JUAN BOSCO”
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3.1 Clasificación DSM-IV y CIE-10
RETRASO MENTAL
Nota: Se codifican en el Eje II.
F70.9 Retraso mental leve
F71.9 Retraso mental moderado
F72.9 Retraso mental grave
F73.9 Retraso mental profundo
F79.9 Retraso mental de gravedad no especificada

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
F81.0 Trastorno de la lectura
F81.2 Trastorno del cálculo
F81.8 Trastorno de la expresión escrita
F81.9 Trastorno del aprendizaje no especificado
TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD Y
COMPORTAMIENTO PERTURBADOR
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
F90.0 Tipo combinado
F98.8 Tipo con predominio del déficit de atención
F90.0 Tipo con predominio hiperactivo impulsivo
F90.9 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado
F91.8 Trastorno disocial
Especificar tipo: De inicio infantil/de inicio adolescente
F91.3 Trastorno negativista desafiante
F91.9 Trastorno de comportamiento perturbador no especificado
OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ O LA ADOLESCENCIA
F93.0 Trastorno de ansiedad por separación
F93.1 Trastornos de ansiedad fóbica de la infancia

DEPRESIÓN INFANTIL
El CIE-10

no diferencia de forma clara las forma clínicas de depresión de la

infancia y la adolescencia de las de la edad adulta. Por ello no debe rechazarse de
plano la ordenación de la OMS que clasifica los trastornos afectivos y del humor
en sus epígrafes F30 a F39.
MALTRATO INFANTIL
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de mal trato
Incluye: Crueldad mental;
Abuso físico;
Abuso sexual;
Tortura
3.2 Problemas psicopatológicos menores y mayores más comunes.
Problemas psicopatológicos comunes o menores
Chuparse el dedo, mantenimiento del uso del chupete, problemas de
sueño, cólicos.

Primer año

Negativismo, oposicionismo, tartamudeo fisiológico, retardos
fisiológicos en el habla, problemas de sueño, terrores nocturnos,
chuparse el dedo, rabietas, problemas de limpieza, aislamiento no
graves, miedos.
Mentiras, oposición a las normas, confabulaciones, ilusiones
perceptivas, intento de imponer su autoridad, enuresis-encopresis,
peleas, demanda de atención, desobediencia, miedos, celos, timidez,
lloriqueo.
Problemas de comportamiento, oposición, timidez, agresividad.
Dificultades con las normas escolares. Dificultades de atención.

1-4 años

4-6 años

6-11 años

11 años en adelante

Persisten y aumentan os problemas de conducta y comportamiento:
hurtos, problemas de independencia, pequeñas rebeliones, problemas
en torno a la sexualidad: masturbación.

Fuente: Psicopatología Infantil Básica. Jaime rodríguez Sacristán.

Problemas psicopatológicos mayores más frecuentes según la edad

EDAD

PSICOPATOLOGÍA
-Autismo

0-2 años

-Estructuras deficitarias
-Síndromes por deprivación
-Trastornos de sueño
-Trastornos digestivos
-Psicosis desintegrativa

2-5 años

-Trastornos del lenguaje
-Trastornos esfinterianos
-Negativismo y Aislamientos
-Miedos
-Estructuras deficitarias
-Angustia por separación
-Trastornos específicos del aprendizaje

6-11 años

-Fobia escolar
-Mutismo
-Tics
-Trastornos obsesivo-compulsivos
-Ansiedad Generalizada
-Trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa

11-15 años

-Trastornos de la sexualidad
-Trastornos de la conducta disocial
-Depresiones
-Síntomas de conversión
Fuente: Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán

3.3 Retraso Mental
3.3.1 Definición
Estado psicológico, de etiología biológica, psicológica o social, que afecta a la
inteligencia y a otros aspectos de la personalidad; retrasa cualitativa o
cuantitativamente el desarrollo psicológico en comparación al promedio de niños
de su misma edad cronológica; limita el aprendizaje de tareas escolares y dificulta
el pleno rendimiento de todas aquellas funciones, conductas y habilidades sociales
que posibilitan una autonomía personal suficiente, una adaptación adecuada en su
comunidad y una calidad de vida justa 66.

Gravedad del Retraso Mental:
-Retraso Mental leve: es equivalente en líneas generales a lo que se considera en
la categoría pedagógica como «educable». Tales personas suelen desarrollar
habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años
de edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras y con
frecuencia no son distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta edades
posteriores. Durante los últimos años de su adolescencia pueden adquirir
conocimientos académicos que les sitúan aproximadamente en un sexto curso de
enseñanza básica. Durante su vida adulta, acostumbran adquirir habilidades
sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden
necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de
estrés social o económico desusado. Contando con apoyos adecuados, los
sujetos con retraso mental leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en la
comunidad, sea independientemente, sea en establecimientos supervisados.

-Retraso Mental moderado: equivale aproximadamente a la categoría pedagógica
de «adiestrable». La mayoría de los individuos con este nivel de retraso mental
adquieren habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez.
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Pueden aprovecharse de una formación laboral y, con supervisión moderada,
atender a su propio cuidado personal. También pueden beneficiarse de
adiestramiento en habilidades sociales y laborales, pero es improbable que
progresen más allá de un segundo nivel en materias escolares. Pueden aprender
a trasladarse independientemente por lugares que les son familiares.
Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las convenciones
sociales pueden interferir las relaciones con otros muchachos o muchachas.
Alcanzada la etapa adulta, en su mayoría son capaces de realizar trabajos no
cualificados o semicualificados, siempre con supervisión, en talleres protegidos o
en el mercado general del trabajo. Se adaptan bien a la vida en comunidad,
usualmente en instituciones con supervisión.

-Retraso Mental grave: incluye el 3-4 % de los individuos. Durante los primeros
años de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la
edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en habilidades
elementales de cuidado personal. Se benefician sólo limitadamente de la
enseñanza de materias preacadémicas como la familiaridad con el alfabeto y el
cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de la
lectura global de algunas palabras imprescindibles para la «supervivencia». En los
años adultos pueden ser capaces de realizar tareas simples estrechamente
supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan bien a la vida en la
comunidad, sea en hogares colectivos o con sus familias, a no ser que sufran
alguna discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o cualquier
otro tipo de asistencia.

- Retraso Mental profundo: La mayoría de los individuos con este diagnóstico
presentan una enfermedad neurológica identificada que explica su retraso mental.
Durante los primeros años de la niñez desarrollan considerables alteraciones del
funcionamiento sensoriomotor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un
ambiente altamente estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como

con una relación individualizada con el educador. El desarrollo motor y las
habilidades para la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les
somete a un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas
simples en instituciones protegidas y estrechamente supervisados.

-Retraso Mental, de gravedad no especificada: Debe utilizarse este diagnóstico
cuando exista una clara presunción de retraso mental, pero la persona en cuestión
no puede ser evaluada satisfactoriamente mediante los test de inteligencia
usuales. Éste puede ser el caso de ciertos niños, adolescentes o adultos con
excesivas insuficiencias o falta de cooperación, lo que impide que sean evaluados.
También puede ocurrir en el caso de niños que clínicamente son considerados
intelectualmente por debajo del promedio, pero en quienes los test disponibles no
proporcionan valores de CI. En general, cuanto menor es la edad, tanto más difícil
es evaluar la presencia de retraso mental excepto en los sujetos con afectación
profunda67.
3.3.2 Etiología
En un 50% de los casos su origen es desconocido. En casos de RM profundo se
puede saber cuál es la causa en un 60% de las ocasiones. El porcentaje
disminuye al 35-45% cuando se trata de RM moderado o leve. Como causas
perinatales de RM destacan problemas surgidos en el transcurso del parto, la
prematuridad, infecciones y trastornos metabólicos del recién nacido. Es
fundamental para el pronóstico del RM el tiempo durante el cual el recién nacido
ha estado sometido a la anoxia o al trastorno metabólico. En el período postnatal
como más importantes y frecuentes son los traumatismos, infecciones que afectan
al sistema nervioso central y las enfermedades degenerativas.
De enorme importancia son los factores sociales y ambientales relacionados con
la deficiencia mental. Pueden influir en cualquier momento del desarrollo
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neurológico del niño. Son causa probada de RM y a menudo actúan como
favorecedores o cofactores en la instauración del RM. Hablamos de desnutrición,
abandono, marginación, malos tratos físicos y psicológicos, etc. 68
3.3.3 Prevalencia
La tasa de prevalencia está estimada aproximadamente en un 1%. Sin embargo,
diferentes estudios han hallado tasas distintas en función de las definiciones
utilizadas, los métodos de evaluación y la población estudiada.
3.3.4 Características Diagnósticas DSM IV
Retraso Mental
A.

Capacidad

intelectual

significativamente

inferior

al

promedio:

un

CI

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente
(en el caso de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad intelectual
significativamente inferior al promedio).
B. Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la
eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y
por su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio, salud y seguridad.
C. El inicio es anterior a los 18 años.
Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación intelectual:
F70.9 Retraso Mental leve [317]: CI entre 50-55 y aproximadamente 70
F71.9 Retraso Mental moderado [318.0]: CI entre 35-40 y 50-55
F72.9 Retraso Mental grave [318.1]: CI entre 20-25 y 35-40
F73.9 Retraso Mental profundo [318.2]: CI inferior a 20 o 25
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F79.9 Retraso Mental de gravedad no especificada [319]: cuando existe clara
presunción de Retraso Mental, pero la inteligencia del sujeto no puede ser
evaluada mediante los test usuales69.
3.4 Trastornos de Aprendizaje
3.4.1 Definición
Discapacidades para el aprendizaje, es un término general que se refiere a un
grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan a través de dificultades
significativas en la adquisición y uso de capacidades auditivas, de habla, lectura,
escritura, razonamiento y cálculo matemático70. Las deficiencias evolutivas en la
adquisición o ejecución de habilidades específicas se suelen hacer evidentes en la
niñez, pero con frecuencia tienen consecuencias importantes en el funcionamiento
posterior. Estos trastornos suelen ocurrir en combinación, y con frecuencia
comórbidamente con otros trastornos psiquiátricos tanto en el individuo, la familia y
en la práctica, los niños con estos trastornos de aprendizaje son descubiertos de
forma secundaria. La definición de la mayoría de estos trastornos implica que un
área particular del funcionamiento está deteriorada en relación con la inteligencia
general71.
Trastorno de lectura
Existe un trastorno de lectura cuando un niño lee por debajo del nivel esperado
dada su edad, grado escolar e inteligencia. Los niños que tienen un trastorno de
lectura leen despacio y tienen dificultades para entender lo que leen. Pueden tener
dificultades para reconocer las palabras y confunden palabras que parecen
similares. El trastorno de lectura se llama algunas veces Dislexia.
Trastorno del cálculo
Existe un trastorno para las matemáticas cuando un niño tiene problemas con las
habilidades relacionadas con los números, como contar, copiar los números
69
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correctamente, sumar y llevar números, aprender las tablas de multiplicar,
reconocer los signos matemáticos y comprender las operaciones matemáticas.
Trastorno de expresión escrita
Existe un trastorno de expresión escrita cuando un niño tiene dificultades con las
habilidades de escritura, como la comprensión de la gramática y la puntuación,
ortografía, organización de párrafos, o para componer información escrita. A
menudo estos niños no tienen buenas habilidades para escribir a mano72.
3.4.2 Etiología
Su origen puede estar dado por factores genéticos, neurobiológicos, ambientales,
psicológicos y motivacionales. El factor principal sobre dichos trastornos parece
estar dado por una mala educación, violencia familiar y escolar73.
3.4.3 Prevalencia
Las estimaciones de la prevalencia de los trastornos del aprendizaje se sitúan
entre el 2 y el 10 % dependiendo de la naturaleza de la evaluación y de las
definiciones aplicadas. En Estados Unidos se considera que aproximadamente un
5 % de los alumnos de las escuelas públicas presentan un Trastorno del
Aprendizaje74.
3.4.4 Características Diagnósticas DSM IV
F81.0 Trastorno de la lectura [315.00]
A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o
comprensión

normalizadas

y

administradas

individualmente,

se

sitúa

sustancialmente por debajo de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto,
su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad.
B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento
académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la
lectura.
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C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las
habitualmente asociadas a él
F81.2 Trastorno del cálculo [315.1]
A. La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas
administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de la
esperada dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la
escolaridad propia de su edad.
B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico
o las actividades de la vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo.
C. Si hay un déficit sensorial las dificultades para el rendimiento en cálculo
exceden de las habitualmente asociadas a él.

F81.8 Trastorno de la expresión escrita [315.2]
A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas
administradas individualmente (o evaluaciones funcionales de las habilidades para
escribir), se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas dados la edad
cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad
propia de su edad.
B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico
o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos
escritos (p. ej., escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados).
C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir
exceden de las asociadas habitualmente a él75.
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3.5 Trastornos del comportamiento
3.5.1 Definición
Trastorno de conducta, disruptivo, antisocial o externalizante son denominaciones
que han venido siendo utilizadas para describir un patrón de conducta persistente,
inadecuada a la edad, caracterizado por el quebranto de las normas sociales de
convivencia y los atentados a los derechos de los demás.
Agresividad, falta de control de impulsos, violaciones de las normas de forma
repetitiva con deterioro de la actividad relacional y académica, definen el concepto
actual de Trastorno Disocial. Frente a otras áreas psicopatológicas, los límites
entre lo normal y lo patológico resultan, aquí, difíciles de establecer. No hay
conciencia de enfermedad. Los problemas de conducta se atribuyen a la hostilidad
de los demás. Ajeno a los sentimientos de culpa, estos sujetos presentan
peculiaridades en su organización mental que van a definir su conducta y a
propiciar un alto índice de fracasos terapéuticos. Debemos concebir el trastorno no
por la simple presencia de los síntomas referidos. Si éstos se aprecian de forma
aislada tendrán la consideración de conductas sociales desviadas. Pero si se
establecen de forma estable y continua, configurando, así, un patrón de conducta
persistente y repetitiva que perturba tanto a los demás como al adecuado
desarrollo psico-evolutivo del propio sujeto, entonces sí estaremos ante algo ajeno
a la salud y distante de lo normal.
El Trastorno Negativista Desafiante es una categoría diagnóstica con rango de
trastorno, caracterizada por reiteradas conductas de oposición, coléricas,
insolentes y perturbadoras. No aparecen síntomas positivos de trastorno disocial
como agresividad, destrucción, hurtos o violación de leyes. En realidad es una
forma atenuada que, en algunos casos, puede evolucionar hacia la disocialidad 76.
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3.5.2 Etiología
Son muy variados los factores etiológicos que van desde los problemas
perinatales causantes de afectación cerebral hasta los derivados de disfunciones
en los neurotransmisores que intervienen en el control de impulsos.
Factores etiológicos biológicos y constitucionales
Sexo
Genéticos

Más frecuente en varones
-En

gemelos:

mayor

concordancia

en

monocigóticos que dicigóticos.
-En estudios de niños adoptados: mayor riesgo,
criminalidad y conducta antisocial en caso de
padres biológicos con historia del trastorno.
Factores pre y perinatales

-Bajo peso al nacer.
-Anoxia cerebral en el recién nacido.
-Malnutrición, consumo de drogas y alcohol en el
embarazo.

Factores cerebrales

-Alteraciones en el lóbulo frontal
-Aumento de signos neurológicos menores en
infra-socializados.
-alteraciones electroencefalográficas variables.

Factores bioquímicos

-Aumento en la MAO plaquetaria
-Disminución de MHPG, DBH más notable en
infrasocializados.
-Aumento en la función noradrenérgica.

Dieta

-Disminución en la ingestión de vitaminas (B),
minerales, especialmente hierro.
-Aditivos alimentarios.

Plomo

Niveles subclínicos.
Fuente: Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.

Factores familiares:
Es frecuente encontrar la acumulación de factores de adversidad psicosocial en el
ámbito familiar de niños con trastornos de conducta. Desavenencia, discordia
marital, criminalidad patena, alcoholismo, hacinamiento, dificultades económicas,
elevado número de hijos son factores etiopatogénicos en los trastornos disociales.
En estudios con niños adoptados, el factor padre biológico con patología antisocial
es el mayor predictor de trastorno disocial, cuando se añaden conflictos maritales
en la pareja de padres adoptivos. Ello ilustra la interconexión entre factores
genéticos y ambientales. Disciplina laxa e ineficaz con patrones coercitivos que
refuerzan la conducta disruptiva del niño; maltrato y abusos físicos junto a
problemas de vínculo afectivo inseguro son circunstancias etiopatogénicas muy
presentes.

Factores de riesgo:
Resulta ilustrativo cómo unos mismos factores pueden actuar en chicos como
riesgo a los comportamientos antisociales; mientras que en chicas disponen a la
aparición de patología internalizante (Ansiedad o Depresión). A partir de los
estudios de Kazdin (1997), podemos enumerar algunos de los factores
facilitadores del desencadenamiento de estos trastornos.

Factores facilitadores del desencadenamiento de trastornos de conducta
Personales

-Temperamento: hiperexcitabilidad.
-Déficit neuropsicológico: signos neurológicos
menores.

Dificultades

en

las

funciones

cerebrales ejecutiva, planificación de tareas,
control de atención.
-Niveles subclínicos de trastornos de conducta.
-Rendimiento escolar y nivel intelectual bajo.
Familiares

-Psicopatología:

personalidad

antisocial,

alcoholismo en los padres.
-Disciplina:

modelo

coercitivo,

castigos

inconsistentes, falta de supervisión.
-Calidad de las relaciones: rechazo de los hijos,
falta

de

soporte

emocional

adecuado,

dificultades del vínculo afectivo, conflicto grave
en la pareja, agresiones.
-Hermano mayor con conductas disociales.
-Adversidad

socio-económica:

desempleo,

pobreza, marginación.
Escolares

-No disponibilidad de atención escolar adecuada
a las necesidades académicas y de conducta.
Fuente: Psicopatología Infantil Básica. Jaime Rodríguez Sacristán.

3.5.3 Prevalencia
Las tasas de prevalencia varían en una franja muy amplia del 4 al 18% según la
diferente conceptualización y delimitación sintomatológica, los instrumentos para
la detección de casos, y según las características de la población estudiada. Es
mucho más elevado en la adolescencia que en la infancia. Todos los estudios
coinciden en señalar una diferencia de 3/1 a favor de los varones. Éstos

comienzan a experimentar los síntomas del trastorno más tempranamente y con
mayor intensidad que las chicas77.
La prevalencia de Trastorno Disocial parece haberse incrementado durante las
últimas décadas, pudiendo ser más elevada en los núcleos urbanos que en las
zonas rurales. Las tasas varían ampliamente en función de la naturaleza de la
población estudiada y los métodos de análisis: en los varones de edad inferior a
18 años las tasas oscilan entre el 6 y el 16 %; en las mujeres las tasas se mueven
entre el 2 y el 9 %. El trastorno disocial es uno de los más frecuentemente
diagnosticados en los centros de salud mental para niños tanto en régimen
ambulatorio como en hospitalización.
Se han hallado tasas de Trastorno Negativista Desafiante situadas entre el 2 y
el 16%78.

3.5.4 Características Diagnósticas DSM IV
F91.8 Trastorno Disocial [312.8]
A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los
derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la
edad, manifestándose por la presencia de tres (o más) de los siguientes criterios
durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6
meses:
Agresión a personas y animales
(1) a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros
(2) a menudo inicia peleas físicas
(3) ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p.
ej., bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola)
(4) ha manifestado crueldad física con personas
(5) ha manifestado crueldad física con animales
77
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(6) ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar
bolsos, extorsión, robo a mano armada)
(7) ha forzado a alguien a una actividad sexual
Destrucción de la propiedad
(8) ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños
graves
(9) ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de
provocar incendios)
Fraudulencia o robo
(10) ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona
(11) a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones
(esto es, «tima» a otros)
(12) ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej.,
robos en tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones)
Violaciones graves de normas
(13) a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones
paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad
(14) se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo
en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar
durante un largo período de tiempo)
(15) suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13
años de edad
B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad
social, académica o laboral.
C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial
de la personalidad.
Especificar el tipo en función de la edad de inicio:
Tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las características criterio de
trastorno disocial antes de los 10 años de edad

Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de
trastorno disocial antes de los 10 años de edad
Especificar la gravedad:
Leve: pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos
para establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan
daños mínimos a otros
Moderado: el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras
personas son intermedios entre «leves» y «graves»
Grave: varios problemas de comportamiento exceden de los requeridos para
establecer el diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños
considerables a otros.
F91.3 Trastorno Negativista Desafiante [313.81]
A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo
menos
6 meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos:
(1) a menudo se encoleriza e incurre en pataletas
(2) a menudo discute con adultos
(3) a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas
(4) a menudo molesta deliberadamente a otras personas
(5) a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento
(6) a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros
(7) a menudo es colérico y resentido
(8) a menudo es rencoroso o vengativo
Nota. Considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta
con más frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de
desarrollo comparables.
B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la
actividad social, académica o laboral.
C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso
de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo.

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o
más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.
F91.9 Trastorno de Comportamiento Perturbador no especificado [312.9]
Esta categoría incluye trastornos

caracterizados por un comportamiento

negativista desafiante que no cumple los criterios de trastorno disocial ni de
trastorno negativista desafiante. Por ejemplo, incluye cuadros clínicos que no
cumplen todos los criterios ni de trastorno negativista desafiante ni de trastorno
disocial, pero en los que se observa deterioro clínicamente significativo 79.

3.6 Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad
3.6.1 Definición
Se trata de un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por
distracción moderada a severa, períodos de atención breve, inquietud motora,
inestabilidad emocional y conductas impulsivas 80.
3.6.2 Etiología
Se trata de un trastorno neuroconductual de origen fundamentalmente genético.
Se han demostrado factores de origen hereditario (es decir, heredados, no
adquiridos en el curso de la vida) en un 80% de los casos. Diversos estudios
demuestran que hay una transmisión familiar del trastorno, que no ocurre por
medio de relaciones adoptivas81.
3.6.3 Prevalencia
Se estima que la prevalencia se sitúa en el 3 y el 5 % en los niños de edad
escolar. Los datos de su prevalencia en la adolescencia y la vida adulta son
imprecisos82.
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3.6.4 Características Diagnósticas DSMIV

Déficit de Atención con Hiperactividad
A. (1) o (2):
(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo
menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente
en relación con el nivel de desarrollo:

Desatención
(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en
actividades lúdicas
(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u
obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a
incapacidad para comprender instrucciones)
(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades
(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)
(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej.,
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)
(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias
(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han
persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa
e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:

Hiperactividad
(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento
(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se
espera que permanezca sentado
(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado
hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de
inquietud)
(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a
actividades de ocio
(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor
(f) a menudo habla en exceso
Impulsividad
(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas
(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno
(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se
entromete en conversaciones o juegos)
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más
ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la
actividad social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se
explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del
estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la
personalidad)83.
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3.7 Ansiedad Infantil
3.7.1 Definición
Vivencia displacentera que generalmente ocurre como respuesta a situaciones de
amenaza, reales o imaginarias, expresada a través de síntomas físicos o
psíquicos que tienen una función defensiva ante la experiencia de amenaza. La
fuerza de dinámica de la ansiedad infantil es muy intensa, manteniendo un fuerte
componente organizador y participativo en toda la evolución psíquica infantil,
debido a sus caracteres de movilidad, plasticidad y polimorfismo 84.

En la clínica psicopatológica infantil ocupa un lugar de privilegio, no solo por las
interesantísimas formas clínicas en que se configura, sino porque la ansiedad está
presente en todas las grandes estructuras psicopatológicas infantiles: la neurótica,
la depresiva, la psicótica y la de los trastornos de conducta.

Factores precipitantes de la ansiedad en la infancia
Enfermedades e intervención quirúrgicas.
Muerte de amigos o parientes.
Dificultades escolares.
Ataques o experiencias sexuales.
Problemas intrafamiliares.
Situaciones de miedo.
Preocupaciones y situación de peligro imaginario.
Accidentes.
Menstruación.
Experiencias traumáticas específicas: estrés traumático85.
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3.7.2 Etiología
El Trastorno de Ansiedad parece ser más frecuente en parientes biológicos de
primer grado que en la población general, y puede ser más común en hijos de
madres con trastorno de angustia86.

3.7.3 Prevalencia
Los estudios muestran unas tasas de prevalencia de entre el 8.9% y el 15.4%,
basándose en la combinación del diagnostico, la Fobia simple, el Trastorno de
Ansiedad por Separación y la y la Ansiedad Generalizada son los trastornos mas
frecuentes con tasas de prevalencia del 9.2%, 4.1% y 4.6% respectivamente.
Respecto a la prevalencia de la fobia social que es de 1%87.
3.7.4 Características Diagnósticas según DSM IV y CIE-10

F93.0 Ansiedad por Separación [309.21] DSM IV
A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto,
concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con quienes
está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las siguientes
circunstancias:
(1) malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación
respecto del hogar o de las principales figuras vinculadas
(2) preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales
figuras vinculadas o a que éstas sufran un posible daño
(3) preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un
acontecimiento adverso dé lugar a la separación de una figura vinculada
importante (p. ej., extraviarse o ser secuestrado)
(4) resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por
miedo a la separación
86
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(5) resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las
principales figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares
(6) negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura
vinculada importante o a ir a dormir fuera de casa
(7) pesadillas repetidas con temática de separación
(8) quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales,
náuseas o vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación respecto de figuras
importantes de vinculación
B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas.
C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad.
D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social,
académico (laboral) o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y en
adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de
angustia con agorafobia.
Especificar si:
Inicio temprano: si el inicio tiene lugar antes de los 6 años de edad88.

Criterios de Trastornos de Ansiedad Fóbica de la Infancia F93.1 (CIE-10)
A. El comienzo ha tenido lugar en el periodo evolutivo adecuado.
B. El grado de ansiedad es clínicamente anormal.
C. La ansiedad no forma parte de un trastorno más amplio.
Esta categoría debe ser sólo usada para temores que se presentan en
periodos evolutivos específicos y cuando se satisfacen la pautas adicionales
para todos los trastornos F93.
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Trastorno de Hipersensibilidad Social en la infancia F93.2 (CIE-10)
A. Ansiedad persistente en situaciones sociales en las que el niño es expuesto a la
presencia de gente no familiar, incluyendo a los compañeros de colegio, y que se
manifiesta en forma de una conducta de evitación social.
B, Auto observación, sentimientos de vergüenza y excesiva preocupación acerca
de la adecuación de su conducta cuando se encuentra con figuras no familiares.
C. Inteferiencia significativa con las relaciones sociales, cuando se encuentra
alrededor de situaciones sociales nuevas de forma forzada, manifestado por llanto,
falta de lenguaje espontáneo o huida de la situación.
D. Las relaciones sociales con figuras familiares son satisfactorias.
E. No se satisfacen los criterios de ansiedad generalizada F93.80.
F. Ausencia de alteraciones generalizadas del desarrollo de la personalidad y el
comportamiento, trastornos psicóticos o por uso de sustancias psicoactivas.

Trastorno de Ansiedad Generalizada
Los niños y adolescentes con este trastorno se preocupan en extremo por sus
actividades, ya sea por su rendimiento académico, deportivo o incluso por ser
puntual. Esta clase de personas suelen ser muy responsables, se sienten tensos y
necesitan mucha seguridad. Pueden quejarse de dolores de estómago u otras
afecciones que no parecen tener una causa física89.

3.8 Depresión Infantil
3.8.1 Definición
La Depresión Infantil se presenta como un cuadro encubierto de síntomas
inespecíficos, no típicamente depresivo, y que se caracterizan por:
1. Presencia de tristeza.
2. Afectación de la psicomotricidad que generalmente se muestra inhibida.
3. Distorsiones cognitivos, siendo la mas frecuente la baja autoestima.
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4. Otros síntomas de expresión corporal como Trastornos del Sueño, o de
expresión social como el retraimiento.
3.8.2 Etiología
A. Factores genéticos: se acepta la posibilidad de heredabilidad de la depresión en
una proporción de 3 a 1 sobre la población general.
B. Factores bioquímicos y neuroendocrinos: neurotransmisores: se sabe que
existe disfunción con niveles bajos de norepinefrina, hiposecreción de hormona de
crecimiento.
C. Factores psicológicos y sociales: experiencias estresantes de separación,
presencia de un estilo cognitivo negativo, estrés familiar y mala situación
económica90.

3.8.3 Prevalencia
La edad de aparición de la Depresión está disminuyendo, de tal forma que muchos
individuos experimentarán sus primeros episodios de depresión durante la
adolescencia. La prevalencia general varía desde 0,4% a 8,3% y es mayor en
adolescentes que en niños.
Se estima que la prevalencia de Depresión mayor es aproximadamente del 0.5%
para la edad preescolar, sube al 2% en la edad escolar y se incrementa
sustancialmente en la edad adolescente, pudiendo llegar incluso hasta un 5% 91.
3.8.4 Características Diagnósticas
k) Tristeza
l) Inhibición de actividades motoras
m) Insomnios y otros problemas del sueño
90
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n) Irritabilidad, cambios de humor y problemas de conducta
o) Llanto
p) Falta de apetito
q) Aislamiento social, anhedonia
r) Ideas de autodesprecio y suicidio.
s) Fracaso escolar
t) Dolores de cabeza, sin fundamento orgánico.92
3.9 Maltrato Infantil
3.9.1 Definición
En los distintos conceptos de maltrato a la infancia se incluyen, al menos, los
siguientes aspectos:
1. Contexto maltratante, familiar o extrafamiliar (que incluye el maltrato
institucional).
2. forma de agresión: activa o pasiva
3. Tipo de lesiones: físicas o emocionales, incluyendo los abusos sexuales.
En todas ellas se hace referencia a la interacción entre necesidades de la infancia
y el contexto en el que se desarrollan los niños, expresado en término de agresión
y/o desatención. Así pues, cabe decir que ocurre maltrato infantil cuando el niño o
niña es objeto de acciones u omisiones por adultos cercanos (familia, entorno
social, etc.) o instituciones, que afectan a su desarrollo físico, psíquico, afectivo y
social, con o sin lesiones evidentes pero percibidas por el adulto que las inflige
como dañinas o perjudiciales para el niño o niña.
En la infancia que sufre maltrato una de las formas suele ser predominante, pero
es preciso delimitar con fines diagnósticos y de abordaje la siguiente clasificación:
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Activo

Pasivo

Abuso físico
Físico

Emocional

Abuso sexual

Abandono físico

Maltrato emocional

Abandono emocional

-Maltrato físico
Se trata de cualquier acción no accidental que provoque daño físico y/o
enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo. Tales acciones
pueden provocar en el niño las siguientes lesiones: magulladuras o hematomas
(tanto dérmicos en diverso estado de evolución como subdurales), quemaduras,
fracturas (tanto de huesos largos como planos), luxaciones o subluxaciones,
heridas o erosiones, señales de mordeduras humanas, líneas de corte o
pinchazos, lesiones internas de diversa consideración, signos de asfixia, etc.
-Maltrato emocional
Se trata de la presencia de hostilidad verbal crónica (insulto, burla, desprecio,
crítica, amenaza de abandono) y bloqueo constante de las iniciativas de
interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento).
Además, se considera de forma específica las siguientes actitudes:
1. Rechazar al niño, expresándoles una valoración negativa de sí mismo.
2. Aterrorizarle, amenazándole con un castigo externo y concreto o con uno vago y
siniestro, crearle un miedo intenso de una amenaza impredecible o mantenerle
expectativas irrealizables castigándole por no alcanzarlas.
3. Aislarle, privando al niño de las oportunidades para establecer relaciones
sociales.
4. Dificultar el proceso de progresión del desarrollo infantil de forma muy
manifiesta (invasión del espacio del niño, sobreprotección asfixiante, etc.).

-Abandono Físico
Se entiende por ello la desatención constante de las necesidades físicas
(alimentación, vestido, higiene, cuidados médico-sanitarios) y de la protección y
vigilancia de situaciones peligrosas (exposición a situaciones de accidentabilidad),
así como el abandono del área educativa.
-Abandono emocional
Falta persistente de respuesta a las señales infantiles (sonrisa, llanto) y falta de
iniciativa en la interacción con el niño por parte de figuras estables, imprescindible
en los primeros años de vida.
-Abuso sexual
Se trata de la presencia de contacto sexual de cualquier clase (sodomía,
exposición visual, sexo oral, toqueteos, conversaciones, insinuaciones, comercio
sexual, etc.) en un niño o niña menor de 18 años, por parte de un adulto (familiar o
no) que representa una figura de autoridad para el chico, incluyendo la excitación
y satisfacción sexuales de esa figura adulta. Los tipos de abuso sexual pueden ser
varios: incesto, violación, vejación sexual y abuso sexual sin contacto físico.

Además de estas cinco tipologías clásicas, existen otras situaciones que se
engloban en el concepto genérico de maltrato infantil:
4. Explotación laboral, situación en que las figuras parentales o tutores
asignan al niño con carácter obligatorio la realización continuada de
trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo considerado
habitual en su contexto sociocultural, que deberían ser realizados por
adultos y que interfieren de manera clara en las actividades y necesidades
sociales y escolares del niño.
5. Corrupción, o conductas que impiden la normal integración del niño en el
contexto sociocultural y refuerzan pautas de conducta antisocial o desviada.
6. Maltrato prenatal, a través de consumo de drogas o alcohol durante el
embarazo que provoca elevadas situaciones de riesgo intrauterino con
alteración del crecimiento fetal, desarrollo de patrones neurológicos

anómalos, síntomas de dependencia física en el momento neonatal,
exposición a infecciones como es el caso del sida neonatal u otro tipo de
alteraciones.
7. Síndrome de Münchausen, concepto que designa situaciones en que el
padre, madre o tutor somete al niño a continuos ingresos y exámenes
médicos alegando el padecimiento de síntomas físicos, ficticios o
generadores de manera activa por esas propias figuras93.
3.9.2 Etiología
La etiología del maltrato en la infancia es compleja, dado el carácter psico-social
del problema. Las investigaciones realizadas para identificar los factores de riesgo
(también llamados “indicadores inespecíficos”) han evidenciado la naturaleza
multicausal del problema, estando presentes un número importante de estos
factores en toda situación de maltrato. El conocimiento de los factores de riesgo
tienen valor tanto, para la detección y plan de intervención sobre el problema,
como para su prevención. Se pueden dividir: en factores sociales (extra e intra
familiares), factores psicológicos (de la personalidad, psicopatológicos, dificultades
de empatía con la infancia, modelos de aprendizaje/repetición relacional), 14
factores de vulnerabilidad del niño (de la infancia en general y de determinados
niños como prematuridad y bajo peso, minusvalías físicas y psíquicas, dificultades
del aprendizaje con o sin déficits atencionales).
Los factores de riesgo que por repetición, persistencia en el tiempo y
sumación de varios de ellos, tienen mayor valor predictivo, para la detección
precoz de las formas severas de maltrato físico y negligencia, así como para
evaluar la posibilidad de su repetición y su prevención, son (Browne & cols., 1988):
• Padres muy jóvenes, sobre todo adolescentes.
• Embarazos no planificados (separados entre sí por períodos inferiores a 18
meses).
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• Dificultades serias para el establecimiento del vínculo madre-hijo (separación
madre-hijo en el período neonatal precoz, por enfermedad u otras circunstancias).
• Prematuridad y bajo peso al nacimiento (tiene un efecto sumador de riesgos:
separación precoz con dificultad de establecer un adecuado vínculo madre-hijo y
el fracaso de las expectativas con sentimientos de fallo narcisista en las figuras
parentales).
• Minusvalías físicas y/o psíquicas en los niños.
Rupturas familiares y familias monoparentales aisladas social y/o afectivamente.
• Familias con problemas sociales y/o económicos (pobreza, marginación,
aislamiento social y/o carencia de red de apoyo social).
• Familia con historia manifiesta de violencia familiar entre los adultos y/o adultosniños (p.e. maltrato en la infancia de padre y/o madre).
• Familias en riesgo psico-social persistente (enfermedad mental de una o las dos
figuras parentales, alcoholismo u otras toxicomanías, afecciones crónicas en
alguno de sus miembros, convivientes sin relación familiar directa).
• Padres con actitud excesivamente intolerante, indiferente o ansiosa en la crianza
de los hijos94.
3.9.3 Prevalencia
En la Provincia de Loja, se estima en una prevalencia aproximada del 90%95.
3.9.4 Características Diagnósticas
Síntomas y Signos en el maltrato físico:
-Existencia de un espacio de tiempo demasiado largo entre la realización de la
consulta y el momento en que se refiere que ocurrieron los hechos motivo de
consulta.
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-La forma aparenten de producción de las lesiones es discordante con las lesiones
existentes.
-Historia previa de accidentes de “repetición”
En el abandono físico y emocional:
-Ausencia de preocupación por el problema motivo de consulta o por los
problemas anteriores del niño.
-Actitud de distancia o rechazo ante los requerimientos afectivos y de protección
por parte del niño.
-En el abuso sexual:
La ausencia de datos referentes a abusos sexuales en al historia clínica no debe
excluir la posibilidad de esta forma de maltrato 96.
VI. METODOLOGÍA

El proyecto de investigación se enmarca dentro de los lineamientos estipulados
para constituirse como Proyecto de Desarrollo, que se define como “una propuesta
concreta construida a partir del diagnóstico de una situación problema y en la que
se analiza las alternativas para su solución, sobre cuya base se soluciona una de
ellas y se procede a la formulación del proyecto respectivo” 97; debido a que el
mismo está encaminado a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes
del “Hogar San Juan Bosco” mediante la

implementación de la atención

psicológica en la Unidad de Salud Mental de este centro.

Dicho proyecto constará de tres fases; la primera encaminada a la detección de
posibles psicopatológicas en los niños y adolescentes de el centro mediante la
aplicación de indicadores psicológicos, retest e Historia Clínica Psicológica, en una
muestra determinada por el EPI INFO que consiste en un “paquete estadístico de
dominio público, creado por la Organización Mundial de Salud y el Centro para el
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Control de Enfermedades el cual permite hacer análisis estadístico de información,
así como para la organización y diseño de los resultados en informes” 98, de lo cual
se pudo obtener que del universo total que es de 91 personas de frecuencia, con
una confiabilidad del 90%, nos da 47 personas, las que serán elegidas a través de
un muestreo aleatorio simple.

Estos datos se analizarán e interpretarán mediante el método estadístico con lo
que podremos determinar la prevalencia de psicopatologías existentes, y justificar
así la necesidad de implementar la atención psicológica; cabe recalcar que dichos
indicadores quedarán también establecidos para ser utilizados como pautas
diagnósticas dentro del proceso terapéutico.

La segunda fase está encaminada al diseño del modelo de atención psicológica
indicado de acuerdo a las patologías encontradas, para ello utilizaremos el método
analítico sintético que nos permitirá hacer una descripción de los parámetros a
considerarse en la atención, como una nueva propuesta de intervención para su
respectivo tratamiento, evitando así la cronicidad de la enfermedad.

La tercera fase se orienta en la readaptación del niño a su medio, a través de la
elaboración de estrategias psicoterapéuticas que permitan el mantenimiento y
eviten las posibles recaídas en el periodo posterior a la enfermedad; utilizando
también el método analítico-sintético.

Durante todo el proceso de investigación se utilizará simultáneamente el método
científico como guía para la realización del proyecto.
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