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Editorial  

En ese segundo número se decidió dar una difusión a los trabajos realizados por los 
alumnos de licenciatura y  maestría en psicología de los cuales se seleccionaron los 
mejores trabajos de integración clínica, propuestas de tratamiento e intervenciones 
psicosociales.  

Además continuando con el trabajo de las actividades de investigación se presentan 
trabajos realizados por docentes de esta universidad y otras con el fin de dar difusión 
continua en esta área. Agregamos además una sección de reportes breves sobre trabajos 
de investigación de estudiantes de la licenciatura.  

 

 

Atentamente, 

Dania Nimbe Lima Sánchez 

Editora en Jefe 
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Características de gestión y política editorial 
 
Esta revista es un órgano de difusión de la 

Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros 

Licenciatura de Psicología y Pedagogía. El 

objetivo de la revista es difundir investigaciones 

originales y revisiones de vanguardia que se 

realicen en temas en los que se relacionen las 

variables psicosociales y los procesos de salud y 

enfermedad, incluida la salud mental así como las 

neurociencias. Su cobertura versa sobre el área 

de Psicología Social y de la Salud, dirigido a 

investigadores consolidados, en formación y 

estudiantes de Psicología o áreas fines que 

realicen investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso 
inicial de evaluación por parte del editor donde se 
observa si cumplen con los criterios de 

originalidad y metodología que se describen en las 
instrucciones para los autores. El autor tiene la 
posibilidad de corregir y enviarlo de nuevo a 

evaluación. Posteriormente pasan a un proceso 
de evaluación donde se asigna en doble ciego de 
forma independiente a tres especialistas 

miembros del comité editorial, decidiendo su 
publicación por parte de por lo menos dos 
dictámenes. Los resultados se comunican al autor 

de manera escrita junto con los comentarios 
anónimos de los árbitros especialistas. En el caso 
de aceptación el autor se comprometerá a ceder 
los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 

cual se reserva el derecho de autor y la difusión 
de los contenidos. La publicación de dichos 
contenidos sólo se podrá realizar mediante 

permiso expreso y escrito de la Revista de 
Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 

Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual 

de Estilo de Publicaciones APA tercera edición, 

editado por El Manual Moderno (México), y a 

estos lineamientos. El manuscrito debe 

presentarse en un único documento escrito a 

doble espacio con letra Times New Roman 12 

puntos, y no debe exceder de 20 páginas, 

incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe incluir el título (no mayor 

de 12 palabras), nombre(s) del(os) autor(es) 

completo(s) (primero el nombre seguido por los 

apellidos), afiliación institucional, encabezado 

sugerido (no mayor a 40 caracteres, incluyendo 

espacios), y datos de localización del autor 

principal o de correspondencia(dirección postal, 

dirección electrónica y teléfonos). 
 
La segunda y tercera páginas incluyen el título, el 

resumen y las palabras clave en español, y el 

título, el resumen y las palabras clave en inglés. 

 
En las páginas subsiguientes debe aparecer el 

cuerpo del manuscrito, cuyas secciones deben 

redactarse y ordenarse siguiendo estrictamente 

los lineamientos del Manual de Estilo de 

Publicaciones APA segunda edición, editado por 

El Manual Moderno (México), la bibliografía 

deberá apegarse a los lineamientos de la APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del 

manuscrito, en páginas separadas, deben 

aparecer en el siguiente orden: leyendas de 

figuras, tablas y figuras, anexos y nota del autor. 
 
Deberá contener: Introducción que justifique 

claramente la importancia del problema de 

investigación, el cual debe derivarse directamente 

de la revisión de la investigación antecedente 

relevante. 

9 
Es asimismo requisito indispensable declarar el 

apego a los principios éticos universales que rigen 

la conducción de investigación en psicología, 

entre éstas, el resguardo de la confidencialidad y 

la obtención del consentimiento informado de los 

participantes (consultar El Código Ético del 

Psicólogo, Ed. Trillas o el Reglamento para 

Investigación en Salud de la SSA). Del mismo 

modo y bajo protesta de decir verdad es necesario 

declarar que no ha postulado para publicación su 

manuscrito en ninguna revista y que el contenido 

es orginal. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación 

por parte de estudiantes de Licenciatura como 

cartas al editor no siendo mayor a 3 páginas, en 

letra Arial 12, doble interlineado que deberá incluir 

brevemente una introducción, objetivos, 

metodología usada, resultados y conclusión. Estás 

pasaran al arbitraje del editor para su inclusión en 

el número de la revista. 
 
Los manuscritos originales deberán ser enviados 
a la dirección de correo electrónico: 

dnlima@ujsierra.com.mx
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Resumen 
 
 
En la época actual existe un contexto socio-ambiental lleno de circunstancias adversas y 
obstáculos por pasar, es por esto que diversas investigaciones se han llevado a cabo con la 
finalidad de conocer las habilidades del individuo para hacer frente a estos hechos. En específico 
se tiene curiosidad sobre como los niños afrontan el tema; se ha documentado que la Resiliencia, 
definida como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas o incluso ser transformado por ellas, es vital para el desarrollo de estas habilidades. 
El presente artículo muestra una perspectiva sobre como autores que trabajan sobre este tema, en 
distintos momentos han buscado relacionar la resiliencia con las estrategias de afrontamiento que 
presentan los infantes para confrontarse con la realidad y de esta manera establecer perfiles 
específicos que deben tener para lograrlo. 
 
Palabras Clave. resiliencia, niños, factores de protección, factores de riesgo. 
 

 
 

Abstract 
 

At the present time there is a full socio-environmental context of adverse circumstances and 
obstacles happen, which is why several investigation shave been carried outing order took now the 
abilities of the individual to deal with these facts. Specifically they are curious about how children 
face the issue; it has been documented that resilience, defined as the universal human capacity to 
cope with life's adversities, over come or even be transformed by them, it is vital for the 
development of the same. 
This paper presents a perspective on how authors at different times have sought to respect the 
resilience to coping strategies that have infants to face reality and thus establish specific profiles 
that should have to do, they took into account Formats that speak to both issues, which were 
reliable and updated sources.   
 
Key words: resilience, children, protective factors, risk factors. 
 
 

Introducción  
Se ha observado que algunos individuos logran superar condiciones sumamente 

adversas e incluso estas condiciones las llegan a transformar en ventajosas o en un 
estímulo de gran impacto para su desarrollo psicosocial. Mucha de la investigación sobre 
resiliencia se encuentra focalizada en niños y adolescentes, pues se cree que es en estas 

                                                           
1
 Fecha de Recepción 1  de Octubre 2014 

Fecha de aceptación 10 de Noviembre del 2014 
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etapas críticas del desarrollo donde se adquieren las habilidades para poder hacer frente 
a condiciones adversas (González A. & Valdez M., 2007). 

 
Un aspecto que llama la atención de los investigadores es conocerporqué ciertos 

niños poseen éstas habilidades y porqué otros no logran desarrollarlas. Es por todo lo 
anterior que existe un gran interés por revisar las diferentes aproximaciones teóricas 
sobre el concepto de resiliencia, factores de protección y de riesgo que integran los 
elementos psicológicos, sociales, emocionales, cognitivos sociales y culturales en la vida 
del niño; de ahí que el hecho de desarrollar ésta habilidad sea algo sumamente 
enigmático, pues depende de muchos factores y sí se es capaz de comprender la 
resiliencia, será posible establecer perfiles eficientes e integrativos.  

 
La resiliencia es un concepto, adoptado por las ciencias sociales (Monroy, 2011), 

que como se mencionó previamente busca caracterizar a aquellos individuos que a pesar 
de vivir en condiciones de alto riesgo, logran desarrollarse de manera psicosocialmente 
sana y normal. Aunque dentro de la psicología, esta palabra cobra un nuevo significado o 
mejor dicho es enriquecido, pues no solo se limita a la capacidad de resistencia, sino que 
conlleva un aspecto altamente dinámico que implica que el individuo bajo condiciones 
adversas se sobrepone y se reconstituye (Manciaux, 2003). 

 
En América Latina el estudio de la resiliencia toma un papel muy importante 

(Morelato, 2011), por el hecho de las condiciones socioculturales bajo las cuales se 
pueden ver los niños. Pero más allá de analizar la resiliencia o el cómo es que surge, lo 
que estas investigaciones marcan; son las características particulares del individuo 
resiliente y los factores que pueden jugar un papel de riesgo o de protección. Por otra 
parte algunos investigadores como Kamlesh Singh, &Xiao-nanYu. (2010), se han 
encargado de proponer el uso de instrumentos psicométricos, redes semánticas, 
entrevistas semiestructuradas, entre otras herrmientas para poder evaluar el perfil de 
resiliencia por lo que, a lo largo de este trabajo se señala la necesidad de contar con una 
mejor evaluación de la resiliencia con base en un adecuado uso de la psicometría, 
empleando instrumentos que realmente permitan detectar características; cognitivas, 
emocionales y  afectivas de niños resilientes.  

 
A partir de éste marco de referencia, el objetivo de este trabajo es el de describir  

un perfil del niño resiliente, así como también el señalar las características que podrían 
ser tomadas como factores protectores o de riesgo. Para ello  se realizó una búsqueda y 
revisión bibliográfica sobre artículos que abordan la resiliencia en niños mostrando los 
diversos puntos de vista de los autores acerca del tema. 

 
Resiliencia 
 
El concepto de resiliencia tiene sus orígenes en la física, y es empleado para 

explicar  la propiedad de algunos cuerpos de poder recobrar su forma original después de 
haber sido sometidos a altas presiones (Morelato, 2011). En cambio, cuando este 
concepto se comenzó a utilizar en las ciencias sociales, obtuvo una connotación en parte 
algo distinta. La necesidad de emplear éste término, surge de la búsqueda de explicar 
cómo gran número de individuos, situados en entornos adversos y de alta tensión, podían 
generar respuestas positivas y adaptativas que los volvían funcionales; tanto 
emocionalmente como psicosocialmente, pese a vivir y desarrollarse en condiciones de 
riesgo. 
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Existen muchas definiciones de resiliencia, a continuación se mencionarán 

algunas: 
- Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso 
evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, E., 2013). 

- Se entiende a la resiliencia como la capacidad de recuperarse, 
sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad, y de desarrollar competencia 
social, académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a 
las tensiones inherentes al mundo de hoy (Henderson &Milstein, 2003). 

 
Por lo tanto la resiliencia es un proceso dinámico que permite retomar algún tipo 

de desarrollo a pesar de la ocurrencia de una situación traumática(Cyrulnik, 2003). Con 
base en lo anterior, es un aspecto clave, el señalar que la resiliencia refiere a la presencia 
de una modalidad particular de riesgo y a una respuesta del individuo al grupo, mucho 
más favorable de lo que se esperaba para la trayectoria del mismo. Además la resiliencia 
se encuentra relacionada a los factores de riesgo y a los protectores, estos siempre 
interactúan entre sí de una manera dinámica. Morelato (2011) señala que los factores de 
riesgo hacen referencia a condiciones cuya presencia facilita la aparición de resultados 
negativos e indeseables para el desenvolvimiento humano tales como problemas físicos, 
psicológicos y sociales. En contraste, de acuerdo con Rutter (1995), los factores 
protectores son influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona 
a algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo. 

 
La presencia de un riesgo puede  llevar a dos caminos; uno sería la vulnerabilidad, 

esta  correspondería a respuestas poco adaptativas o negativas en el individuo, y el 
segundo sería el de poder dar continuidad al desarrollo, sin importar los altercados 
contextuales. Pero, ¿de qué depende la inclinación de los individuos hacia algunos de 
estos caminos?, aún no se conoce del todo el cómo de éste fenómeno, pero se ha 
señalado que tiene un fuerte peso en los aspectos individuales del sujeto y que el 
contexto guiará en cierta medida a estos.  

 
Un punto muy importante de señalar, es que la resiliencia no implica 

invulnerabilidad en el sentido que el niño sea inmune al riesgo, sino todo lo contrario, 
como aclara Cyrulnik (2003), quien menciona que la experiencia traumática o adversa 
deja huellas en la vida del individuo, por lo tanto solamente se puede hablar de resiliencia, 
siempre y cuando esto no interfiera en la recuperación de algún tipo de desarrollo. Luego 
entonces, suena coherente mencionar que la continuidad del desarrollo, dependerá de los 
recursos internos y externos con los cuales cuente el niño. En un principio, algunos 
autores tendían a centrarse en todo aquello que resultaba sombrío, es decir, los 
resultados negativos del desarrollo más que en analizar las características positivas 
(Masten&Coatsworth, 1998). Y con el paso del tiempo, se comenzó a indagar en los 
rasgos positivos que se identificaban en niños resilientes. Cabrera (2012) y sus 
colaboradores mencionan que entre estos rasgos se encuentran: La autonomía, el tener  
un proyecto de vida, competencias sociales, capacidad para solucionar problemas, 
motivación para el logro, autoestima, empatía, sentido del humor, creatividad, entre otras 
tantas.  

 
Entonces, se puede señalar que en medio de la adversidad el ser humano, busca 

descubrir y potenciar sus capacidades, aptitudes y conductas positivas que puedan 
ayudarlo a fortalecerse como persona y a continuar con su desarrollo. 
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Niñez y resiliencia 
 
El desarrollo humano está fuertemente influenciado por una interacción de 

procesos biológicos, intelectuales, psicosociales, emocionales y psíquicos que lo hacen 
extremadamente complejo. Por lo tanto abarca tanto a la maduración física como la 
cognitiva, lingüística, socioafectiva, psicológica, emocional, etc. Para la OMS (2014) el 
término de niñez, se refiere al período de la vida humana que se extiende desde el 
nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad, entre los 11 y 12 años.  La niñez 
es considerada una etapa crítica para el desarrollo, pues es en ésta en la cual se dan 
grandes y variados cambios; con un peso sumamente significativo para la trasendencia 
del individuo y un crecimiento sano y dentro de la normalidad (Zambrana Ortiz, Negrón 
Landrón, & Aponte Medina, 2008).   

 
Como se ha venido comentando la resiliencia implica un conjunto de habilidades y 

actitudes que promueven un proceso de adaptación y transformación exitosa a pesar de 
los riesgos y la adversidad (Fiorentino, 2008). Además ha surgido un interés por explicar y 
describir aquellos factores que pueden ser considerados de riesgo y protección.  

 
Factores de riesgo 
 
Han sido considerados factores de riesgo, todos aquellos que pongan en 

compromiso la integridad del desarrollo del niño, y estos factores pueden ser no solo 
biológicos sino también contextuales. Fernández (2004) menciona que el identificar y 
reconocer los riesgos de un individuo, grupo o comunidad, significa poder estimar la 
probabilidad de que se produzcan dificultades o problemas. Algo importante de señalar 
son aquellos factores que se consideran factores de riesgo, como lo son:  

- La edad y el género: Dependiendo de estos factores, existirá mayor 
probabilidad de quedar en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo; un niño entre más 
pequeño mayor probabilidad de encontrarse en un estado de vulnerabilidad.  

- Menor percepción del riesgo: que se refiere a que tanto el individuo se 
percata de su posible vulnerabilidad.  

- Tolerancia social frente a situaciones de riesgo. 
Por otro lado Garmezy (1991) sugiere que están en situación de riesgo ambiental 

aquellos niños que se enfrentan a:  
- Pobreza crónica. 
- Madre con bajo o nulo nivel de educación. 
- Problemas crónicos de salud. 
- Enfermedad crónica o problemas de salud de alguno de los miembros de la 

familia. 
- Muerte de algún miembro de la familia. 
- Separación de los padres 
- Nueva pareja de alguno de los padres. 
- Nuevo hermano 
 
Garmezy (1991) plantea que el tema de pobreza es uno de más grandes factores 

de riesgo, aunque otros autores como Grotberg (2002) señalan que tal relación no existe, 
pues llegan a haber niños con escaso poder resiliente en un contexto socioeconómico 
elevado y estable. Con esto se podría resaltar que no es la pobreza la cual arruina el 
desarrollo, sino las carencias emocionales y afectivas de las cuales puede ser blanco un 
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niños con pobreza. Pues la pobreza, no solo afecta al niño sino a toda la familia, de ahí 
que los padres se procupen más por conseguir lo que consideren básico y necesario, 
dejando de lado las necesidades emocionales de los niños. Y en el caso de padres con 
estabilidad económica, llega a suceder algo similar, pues prestan atención por mantener 
ésta estabilidad sin importar el satisfacer las necesidades emocionales de los niños. Por 
lo tanto no se podría considerar a la pobreza como uno de los más grandes factores de 
riesgo, sino que es uno más de tantos factores y que solamente acompañado de otros, 
podría en verdad ser un fuerte factor de riesgo.  

Factores protectores 
 
De acuerdo a Fiorentino (2008) los factores que fortalecen internamente a los 

niños y promueven la generaración de la resiliencia, son:  
 
1. Vínculo estable (apego seguro) con al menos uno de los padres u otra 

persona significativa. 
2. Apoyo social actitud de comprensión, cuidado y amor por parte de los 

cuidadores. 
3. Ambiente educativo regido por normas claramente establecidas y 

relaciones afectivas positivas. 
4. Modelos sociales que estimulen un aprendizaje constructivo. 
5. Responsabilidades sociales y exigencia acordes a la edad cronológica y 

madurez de los sujetos. 
6. Oportunidades de desarrollo de destrezas y competencias cognitivas, 

afectivas y conductuales. Reconocimiento y atención a los éxitos y habilidades. 
7. Estrategias de afrontamiento que favorecen la resolución eficaz de los 

problemas. 
8. Expectativas de autoeficacia, confianza en sí mismo y un auto-concepto 

positivo.  
9. Actitud optimista y fuertes expectativas de autoeficacia frente a situaciones 

generadoras de estrés. 
10. Capacidad de otorgar sentido y significado al sufrimiento. Apoyo de un 

marco de referencia ético, moral y espiritual. 
 
Estos factores se encuentran fundamentados en ofrecerle al niño las herramientas 

necesarias para poseer y desarrollar expectativas positivas con respecto al futuro. Para 
lograr así establecer relaciones íntimas y exitosas. Cabe señalar que existen redes de 
apoyo capaces de fortalecer en mayor medida a los factores protectores, como lo podrían 
ser; la familia con sus características específicas tales como el apego y apoyo, la 
disciplina y monitorización, además de la calidez y apoyos apropiados. De acuerdo con 
Monroy Cortés y Palacios Cruz (2011) los niños y los adolescentes resilientes suelen 
provenir de hogares con estructura y reglas, con esto no se hace referencia al estatus 
socioeconómico. 

 
Los niños y adolescentes resilientes, por lo general, tienen su desarrollo en 

hogares que combinan el énfasis en la toma de riesgos y la independencia, además de 
que son apoyados por un cuidador. Otra red de apoyo sumamente importante sería la 
escuela, en ella existe una alta estimulación intelectual, social y afectiva, de allí su gran 
trascendencia en el desarrollo del niño. Además la misma comunidad donde se desarrolle 
el niño influirán en promover los factores protectores.  
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Uno de los factores protectores, fuertemente vinculado a la habilidad resiliente es 
la autoestima, ésta es el modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos 
(Fiorentino, 2008) y afecta a todos los aspectos de nuestra vida, por lo tanto se vuelve un 
requisito fundamental para una vida plena. La autoestima se considera como la suma de 
la confianza y el respeto por uno mismo, siendo así un reflejo del juicio que cada uno 
presenta sobre su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, manteniendo el 
respeto, los intereses y las necesidades. Por lo tanto, también, implica el sentirse capaz 
para resolver problemas cotidianos y es esto lo que hace que se vuelva un fuerte factor 
protector. Pues se encuentra estrechamente unida a la aceptación incondicional del 
individuo y con el ejercicio de sus aptitudes y destrezas.   

 
 
Método 
 
Se llevó a cabo una revisión de literatura entre los años noventa hasta el 2013, en 

bases de datos como EBSCO, Redalyc, SciELO, LILACS, P@PSIC, PsycNET, OvidSP y 
Thomson Reuters. Se seleccionaron 20 artículos que describen las características de la 
resiliencia, la resiliencia en niños, factores protectores y de riesgo y las características de 
un niño candidato a desarrollar la resiliencia. Como criterios de inclusión, en la selección 
de los artículos y documentos de investigación se contemplaron estudios de corte 
cualitativo y cuantitativo; que buscaban medir y especificar el concepto de resiliencia, 
factores protectores y de riesgo y considerando, a su vez la edad de los participantes. Se 
analizaron las diversas maneras de conceptualización y parámetros de resiliencia. 

Se planteó un objetivo, que fue fundamental para el desarrollo del tema; este es el 
de presentar una revisión de diferentes maneras de conceptualizar la resiliencia, en 
específico en los niños, tomando en consideración  los factores de protección y de riesgo 
que inciden en este proceso, a fin de describir el perfil del niño resiliente. 

Se decantó información acerca de las condiciones contextuales, escolares, 
definiciones clave del tema, estadísticas e incidencias que se han revisado para así 
obtener un marco específico de análisis. 

Las palabras claves empleadas para la búsqueda de artículos fueron; resiliencia, 
niñez, resiliencia en niños, características del niño resiliente, factores protectores y 
factores de riesgo.  

Por todo lo anterior, se busca que a través de éste trabajo se describan las 
características del perfil del niño resiliente. Considerando los factores de riesgo y factores 
protectores, enunciados en los artículos.  

 
Resultados 
 
De acuerdo con la revisión de literatura, acerca de la resiliencia y el perfil del niño 

resiliente, se encontraron los siguientes artículos, estos se describen por fecha de 
publicación:  

 
Cuadro 1. Principales hallazgos en Resiliencia y niñez  

 
Aut

or y Año 

 
Objetivo 

 
Muestra 

Definición: 
-Factores de riesgo.  
-Factores 

protectores 

 
Hallazgos 

Kotl
iarenco, 

1997 

Generar una 
promoción de la salud 
en niños y 
adolescentes. A través 

trabajo 
teórico que 
describe los 
cambios en niños 

Factor de riesgo: 
resultados adversos, se 
genera en el contexto social o 
biológico Factor protector: 

 
Se concluyó que 

la familia juega un rol 
sumamente importante 
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de la identificación de 
factores protectores y 
de riesgo 

y adolescentes  condiciones o los entornos 
capaces de favorecer el 
desarrollo 

de individuos o 
grupos  

como agente protector.  
 

Am
ar, 

Kotliarenko, 
& Abello 
Llanos, 
2003 

Comprender 
con mayor precisión 

y consistencia 
los factores 
psicosociales 
mediante los cuales 
los niños víctimas de 
la violencia 
intrafamiliar activa y/o 
pasiva pueden 
desarrollar una 
personalidad 
resiliente. 

Fueron 31 
sujetos resilientes 

Factor de riesgo: 
Todo aquello que puede 
llegar a frenar el desarrollo 
del niño 

Factor protector: 
Redes de apoyo o 
habilidades de 
enfrentamiento. 

La gran 
importancia de la 
autovaloración para 
generar en el niño 
habilidades adaptativas. 

y factores que los 
protegen de la 
adversidad. 

Anz
ola, 2003 

Contextualizar 
en el contexto escolar 
las aptitudes que 
implica la resiliencia. 

46 
jóvenes 
provenientes de 
entornos de 
pobreza que 
abandonaron la 
escolaridad. 

Factor de riesgo: 
Falta de vinculación con su 
interno, o con los sus 
cuidadores, malos tratos y 
abusos. Carencia de redes de 
apoyo. 

Factor protector: 
potencial de la actuación 
social. 

Se observó la 
importancia de la 
existencia de un proyecto 
de vida para poder 
generar la habilidad 
resiliente.  

 

Go
nzález A. & 
Valdez M., 

2007 

Acercarse al  
constructo teórico de 
resiliencia. diciendo: 
“Yo tengo”, “soy”, 
“estoy”, “puedo”. 

400 niños 
de escuelas 
públicas y 
privadas de la 
ciudad de Toluca. 

 

Factor de riesgo: 
Características que 
intervengan en el 
funcionamiento psicológico 
de niños y niñas.  

Factor protector: 
Característica individualque 
minimiza en el individuo los 
efectos de los desórdenes 
emocionales en situaciones 
de riesgo.  

 

Las redes 
semánticas permiten un 
mayor acercamiento al 
constructo de resiliencia. 

 

Fior
entino, 
2008 

Presentar las 
diferentes 
concepciones del 
término resiliencia y 
ver en qué se 
asemejan y en que se 
contradicen.  

Es un 
trabajo teórico 
que describe el 
concepto  de 
resiliencia.  

Factor de riesgo: 
Frena en niños y 
adolescentesla estimulación 
cognitiva, afectiva y 
conductual. 

Factor protector: 
factores que fortalecen 
internamente a niños y 
adolescentes.  

Establece a la 
resiliencia como un 
estado, y no solo como 
un rasgo.  

Habla de la 
construcción de la 
resiliencia a partir de la 
familia y la escuela. 
Además de resaltar la 
importancia de la 
autoestima.   

 

Go
nzález A., 

Valdez 
Medina, & 

Zavala 

Identificar las 
características

resilientes para 
conocer los recursos 
de que disponen los 

200 
adolescentes de 
ambos sexos, 
estudiantes de 
secundaria y 

Factor de 
riesgo:Aquel que orilla al 
individuo a conductas 
destructivas. 

Factor protector: 

Los resultados 
estadísticos muestran 
que hay  mayor 
resiliencia en los 
varones, con rasgos de 
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Borja, 2008 jóvenes para enfrentar 
las adversidades de la 
vida desde un punto 
de vista positivo. 

preparatoria. posibilita los recursos 
existentes para encaminar 
alternativas de resolución de 
las diferentes situaciones. 

ser más independientes. 
 

 

Go
nzález A., 
Valdez M., 
Van B., & 
González 
E., 2010 

Identificar y/o 
detectar individuos 
resilientes y las 
características 
fundamentales de 
estos.  

Es un 
trabajo teórico 
que describe el 
proceso de 
resiliencia en 
niños y 
adolescentes. 

Factor de riesgo: 
circunstancia que no pueden 
ser transformadas en factor 
de superación de la situación 
adversa.  

Factor protector: 
posibilita un equilibrio 
armónico entre los estados 
de tensión y estrés naturales 
a la cotidianeidad y los 
sucesos imprevistos e  
inesperados que desatan la 
crisis. 

El paradigma 
contemporáneo de la 
activación de la 
resiliencia congrega 
varios saberes en una 
prospectiva 

multi/interdiscipli
naria. 

 

Ka
mlesh 
Singh 

&Xiao-nan 
Yu, 2010 

Examinar las 
propiedades 
psicométricas de la 
escala evaluativa de 
ResilienciaConnor-
Davidson en un 
contexto de la India  

Muestra 
de 256 
estudiantes en 
promedio de 22 
años de edad, 
quienes 
contestaron la 
escala 

Factor de riesgo: 
baja autoestima, 

emociones negativas, 
neuroticismo 

Factor protector: 
habilidades sociales 

para la vida 

Se concluye que 
debe haber una medición 
específica entre la 
resiliencia y el contexto 
socio cultural que existe 
en la India, para así 
conocer otro punto de 
vista. 

Mor
elato G., 

2011 

Realizar una 
revisión que integre 
diversos aportes 
acerca de la resiliencia 
en el ámbito del 
maltrato infantil. 

Revisión 
teórica sobre 
trabajos que 
explican factores 
(+) y (-) en niños 
maltratados.  

Factor de  
riesgo: Circunstancia 

que el sujeto no elige  
Factor 

protector:modifica la 
respuesta de una persona  

A pesar de que 
sea retirado de la 
situación traumática, 
aparecen deterioros, 
aunque no se encuentre 
en peligro.  

Mor
elato G., 

2011 

Integrar 
conceptos vinculados 
a la resiliencia en el 
ámbito del maltrato 
infantil desde el 
modelo ecológico, 
haciendo énfasis en la 
descripción de 
factores de riesgo y 
factores protectores.. 

Revisión 
teórica sobre 
trabajos, que 
explican los 
factores 
vinculados a la 
resiliencia.  

 
Factor de riesgo:hace 

referencia a condiciones cuya 
presencia facilita la aparición 
de resultados negativos tales 
como problemas físicos, 
psicológicos y sociales. 

Factor protector: 
influencia que modifican, 
mejoran o alteran la 
respuesta de una persona a 
algún peligro que predispone 
a un resultado no adaptativo.  

 
 
Marcar la idea de 

incentivar en los niños 
sus fortalezas y recursos 
en sí mismos y a su 
alrededor se potencian 
factores protectores. 

Ca
brera, Aya, 

& Cano, 
2012 

Generar una 
reflexión sobre la 
manera de 
comprender y 
conceptualizar la 
resiliencia desde 
diferentes 
perspectivas. 

Se llevó a 
cabo 

una 
revisión de la 
literatura 
empírico-analítica 
de los estudios 
que proponían 
una manera de 
evaluar y medir 
este concepto 

Factor de riesgo: 
Rasgo, característica o 
exposición de un individuo 
que aumente su probabilidad 
de sufrir una lesión física y/o 
emocional. 

Factor protector: Son 
aquellos que disminuyen la 
capacidad del factor de 
riesgo.  

Vale la pena 
resaltar que una acertada 
combinación de 
instrumentos para medir 
la resiliencia y su 
utilización  
complementaria con 
otros puede resultar una 
ventaja a la hora de 
estudiar el fenómeno 
resiliente. 
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Ro
dríguez 

Betancourt, 
Guzmán 

Verbela, & 
Yela 

Solanoa, 
2012 

Caracterizar 
los factores 
personales que 
influyen en el 
desarrollo de la  
resiliencia 

La 
muestra la 
conformaron 200 
niños de la ciudad 
de  Ibagué- 

Colombia-
. 

Factor de riesgo:La 
pobreza, el estado 
socioeconómico.  

Factor protector: 
Apoyo familiar.  

Se concluye que 
la autoestima lespermite 
a los niños poseer una 
valoración positiva de 
sus capacidades, 
confianza en sus 
recursos internos con los 
cuales enfrentar la 
adversidad. 

Gar
cía Vesga 

& 
Domínguez 
de la Ossa, 

2013 

Hacer una 
revisión analítica 
acerca de las teorías 
surgidas en las últimas 
tres décadas alrededor 
de la capacidad que 
poseen los niños y las 
niñas para afrontar 
situaciones adversas. 

Se llevó a 
cabo una revisión 
de la literatura.  

Factor de 
riesgo:Aislamiento social y 
falta de estrategias para 
generar vínculos  

Factor protector: 
Entornos o condiciones que 
favorecen el desarrollo de los 
individuos y reducen los 
efectos desfavorables.  

 

Se distinguen 3 
aspectos que se repiten 
en forma recurrente: 
características del 
temperamento, 
relaciones familiares y 
fuentes de apoyo 
externo.  

 
 
 
 Se distinguen 3 aspectos que se repiten en forma recurrente: 

características del temperamento, relaciones familiares y fuentes de apoyo externo.  
 
Diagrama 1.  Factores de protección y riesgo para el Perfil del niño resiliente 
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Discusión 
 
Como se ha venido planteando a lo largo de este trabajo, el propósito fundamental 

es el de hacer una revisión de  la literatura concerniente al tema de la resiliencia infantil, 
para así poder concluir en un perfil que pueden presentar  los infantes para desenvolverse 
mejor ante circunstancias adversas (Grotberg, E., 2013), (Henderson &Milstein, 2003). 

Para que un niño desarrolle un perfil resiliente tiene que contar con ciertas 
habilidades así como redes de apoyo que contengan y resguarden la integridad del 
mismo. Se habla de varias condiciones como son: el vínculo familiar, la autoestima y el 
contexto social, actitud optimista, alta estima, versatilidad y autonomía. Como podemos 
ver en la revisión por autores estos factores son consistentes en varias investigaciones, 
por ejemplo González (2013), observó que el género tenía puntuaciones más altas de 
resiliencia, y que considera que requieren un apoyo familiar, lo que coincide con 
Rodríguez (2012), que establece también que la familia es importante en el desarrollo de 
resiliencia en los niños, especialmente con su autoestima y la empatía.  

 
Se hace  mención de que el desarrollo de este perfil se basa en las fortalezas 

sobre una circunstancia que causa conflicto Fernández (2004).  Asimismo se resalta que, 
un proyecto de vida, las redes de apoyo y la confianza en el infante son vitales para poder 
desarrollar un perfil resilienteFiorentino (2008). 

Otros autores como Xiao-nanYu (2010), hacen énfasis en que un instrumento de 
medición adaptado  y claro sobre las condiciones y necesidades sociales de la población 
es fundamental para conocer las características con las que se debe contar y las 
estrategias a realizar para obtener las hablidades pertinentes al desarrollo de la 
resiliencia. 

 
Finalmente, dentro de todos los puntos de vista de los autores, se observa que la 

familia como principal, es de suma importancia para cumplir con el objetivo del perfil 
resiliente. Es necesario estudiar todos los factores así como circunstancias que pudieran 
ser evaluadas dentro del tema para futuras investigaciones. Como la cultura, el medio 
social, la religión, estructura económica y elemetos con los que cuenta el pais para poder 
llevar a cabo este tipo de investigaciones en el futuro. 

Se sugiere realizar un estudio de corte longitudinal para futuras opciones de 
investigación, ya que aportará mas espacio de tiempo para evaluar la calidad y 
funcionalidad de la propuesta y del desarrollo del perfil en el infante. 

 
Propuesta de Intervención 
 
Con base en lo anterior, se sugiere un modelo de intervención que pueda ser 

utilizado a futuro con niños mexicanos para fomentar y desarrollar la resiliencia. Este 
modelo se especializa, en terapia de grupo para niños y adolescentes quienes no han 
desarrollado la resiliencia y, en particular las competencias sociales que son el contraste 
de la felicidad y confianza en ellos.Cabe mencionar que este modelo ya fue utilizado en 
población Norte Americana, por lo tanto el propósito en esta investigación es adaptarlo a 
las necesidades de los infantes de población mexicana. 

Este modelo fue propuesto por tres autores: Mary Karapetian, Bonnie Zucker y 
Judy Johnson Grados en el año 2011, a partir de una perspectiva Cognitivo Conductual 
para hacer más fácil la comprensión para quienes lo llevan a cabo.  

Se puede trabajar con niños y adolescentes de forma individual o en grupo, se 
hacen actividades como talleres y juegos para hacerlo más didáctico; participan: la familia 
y un guía, éste tiene la función de coordinar las dinámicas. 
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Las actividades de grupoayudan a desarrollarlos siguientesfactores de 
protecciónasociados ala resiliencia: 

 
• La orientación proactiva hacia la vida 
• Auto-regulación de la atención, las emociones y el comportamiento 
• Conexiones Sociales y accesorios 
• Logros y talentos 
•Vínculos comunitarios 
•Proactivo crianza 
 
Este programa aborda una serie de diagnósticos mediante el desarrollo de 

competencias y estilos cognitivos eficaces, fundamentales para el buen funcionamiento 
dentro de la sociedad.  

 
Es un programa proactivo, lo que hace más interesante los recursos que ofrece y 

el posible desarrollo en la población infantil Mexicana. 
Mediante las siguientes didácticas se forman los grupos y se realizan las 

actividades, ayudando a la integración con los pares y el estado emocional. 
 
• Reestructuración cognitiva 
• Identificación y reemplazo de distorsiones cognitivas 
• Habilidades de afrontamiento  (incluyendo pensamientos y acciones) 
• Diálogo positivo con uno mismo 
• Recompensa conductual 
• Técnicas de relajación 
• Conocimiento de los estados de ánimo 
• Autocontrol 
• Modelado 
• Role-Playing 
• Retroalimentación del desempeño 
• Terapia de exposición (para la ansiedad; provocando la situación) 
 
Se toman en cuenta como promedio 30 sesiones prácticas, en donde se pretende 

informar, diseñar y fomentar la resiliencia en los menores con ayuda de los padres de una 
manera creativa y divertida. El lugar de trabajo para la realización va desde un salón de 
clases hasta un espacio abierto (parque). 

Se considera que este modelo puede ser implementado en población Mexicana ya 
que toma en cuenta todas las variables tanto protectoras como de riesgo que se 
revisaron; además de que es bastante amigable, pues va dirigido a personal de la salud, 
pero también a profesores, padres de familia y miembros de comunidades religiosas.  Es 
necesario realizar más estudios en población Mexicana con mecanismo de intervención 
como el que se propone en este texto para trabajar sobre resiliencia y las características 
culturales de la población.  

 
Conclusiones 
 
La resiliencia va más allá de ser “invulnerable” ante situaciones estresantes o a la 

capacidad de recuperarse de eventos adversos. Es más bien un proceso que cualquier 
persona puede poseer para lograr desarrollar de manera normal los procesos de cambio a 
los que se enfrenta constantemente. 
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Es por ello  y basado en el proceso de revisión de literatura, que en el presente 
trabajo se llega a la conclusión de que existen pautas de comportamiento y habilidades 
que los infantes pueden desarrollar para tener un mejor crecimiento en todas sus áreas de 
vida.  

Un punto relevante a señalar, hace referencia a los factores de riesgo y protección 
a los que se ve enfrentado el menor;  ya que los factores protectores como la familia,  
potenciaran las habilidades resilientes del niño, mientras que los factores de riesgo 
pueden comprometer su integridad física y mental limitando sus recursos para afrontar 
situaciones de cambio. 

 
No es una ley que, la condición demográfica, histórica o económica marque una 

pauta para que el niño no pueda desarrollar estas habilidades,  si puede influir en algunos 
casos, sin embargo la capacidad de afrontamiento y el desarrollo de estrategias que 
motiven al cambio son necesarias para encajar en este perfil. Se recomienda una acción 
conjunta por parte de la familia, el personal escolar y de la salud  para generar planes de 
acción mediante la formulación de manuales, talleres etc., que muestren de una manera 
más puntual como colaborar y apoyar a los menores a fin de fomentar en ellos un perfil 
resiliente que le permita un bienestar en todas las áreas de su vida. 
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Resumen 
 

Se presenta el análisis de caso del escritor H.P. Lovecraft desde el punto de vista psicodinámico y 
categorial, basando la información en la evidencia que existe sobre su vida y obra. Para ello se 
presenta la historia evolutiva así como sus principales eventos biográficos y el diagnóstico según 
los criterios del DSM-IV. 
 
Palabras clave: Psicopatología, Lovecraft, Caso Clínico, 
 

 
Abstract 

 
Case analysis is presented writer HP Lovecraft from a psychodynamic point of view and categorical, 
basing the information on the evidences of his life and work. For this evolutionary history and its 
main biographical events and the diagnosis is presented according to DSM-IV. 
 
Keywords: Psicopatology, Lovecraft, Case Report 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuar la Historia Clínica de H.P. Lovecraft con los eventos más 
significativos que fueron moldeando su desarrollo y que propiciaron la probable patología 
que presento más adelante, además del diagnóstico multiaxial.  

Historia Evolutiva 
 
H. P Lovecraft, hijo único de Winfield S. Lovecraft y de Sarah S. P., la segunda de 

cuatro hijos. Para ambos fue su primer matrimonio el 12 de junio de 1884, ella tenía 31 
años y él 35. Cuando H. P Lovecraft nació, el 20 de agosto de 1890, Sarah tenía 37 años 
y Winfield 41. 

La madre amamanto a H. P Lovecraft hasta el año, pues aunque quisiera dejar de 
amantarlo desde los 6 H. P Lovecraft, le exigía y hacia berrinche hasta que le diera pecho. 
No lo dejo gatear por temor a que se lastimara y camino hasta el año tres meses, siempre 
con su madre procurándolo y cuidándolo. 

Su madre había deseado ardientemente tener una niña; había empezado un arca 
de vestidos cuando esto sucediera. De ahí que favoreciera persistentemente las 
características que ella consideraba femeninas de H.P Lovecraft. Lo vestía con ropas 

                                                           
2
 Fecha de Recepción 1/01/2015 

Fecha de Aceptación 7/01/2015 
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propias para una niña y trataba deliberadamente de feminizarle, le hizo llevar bucles hasta 
los seis años, le corto el cabello, a partir de entonces, evito todo contacto con Lovecraft y 
le decía a la gente que era feo. De pequeño, H.P Lovecraft insistió en algún tiempo: “soy 
una niña” (2 años aproximadamente).  

 
Cuando Lovecraft tenía dos años y medio, su padre fue de viaje de negocios, 

cuando estaba solo en su habitación de hotel, empezó a gritar que lo querían atacar, 
estas alucinaciones fueron cada vez más frecuentes fue ingresado en un sanatorio 
psiquiátrico, el 25 de abril de 1898, en estado de enfermedad mental. Poco después de la 
primera internación de su esposo, Sarah regreso a casa de su padre con su hijo H. P 
Lovecraft en Providence, Estados Unidos. En esta casa Vivian aun sus hermanas, tías de 
H. P Lovecraft: Lillian y Annie, haciendo que la convivencia familiar de H. P Lovecraft se 
centraran en su abuelo Phillips y sus tías.  

 
Sin marido, Sarah se obsesiono con la idea de que el pequeño H. P Lovecraft era 

cuanto tenía puesto que sus limitados intereses se concentraban ahora en su hijo. 
Protegió, mimo y consintió al niño de manera exagerada, incluso ella se negaba a comer 
en el comedor para no dejarlo solo cuando dormía. Dejaba que su hijo comiera lo que 
quisiese, a consecuencia de esto se volvió un ávido consumidor de dulces y helados, y 
nunca venció aversión a comer verduras y pescado. Le dejaba levantarse cuando 
quisiera; se convirtió en una criatura que raramente veían durante el día 

 
El abuelo de H. P Lovecraft, tenía un gusto por la literatura sobrenatural y tenía en 

su casa una inmensa variedad de libros “no cristianos”. Para curar al H. P Lovecraft del 
miedo a la oscuridad, su abuelo, lo llevaba por toda la casa a oscuras, de noche. Este 
adoctrinamiento tuvo tanto éxito, que durante el resto de su vida. H. P Lovecraft prefirió la 
noche para trabajar y salir. 

 
H. P Lovecraft, con influencia de su abuelo, empezó a escribir a los seis años de 

edad y recitaba poesía a los dos años. Leía los libros de su abuelo y una consecuencia de 
humear en tradiciones no cristianas y a los 5 años H. P Lovecraft, declaro que ya no creía 
en Santa Claus. 

 
H. P Lovecraft tuvo poco contacto con otros chicos era muy impopular, le 

desagradaban los juegos, porque le parecían sin sentido, sus saltos y gritos le parecían 
molestos y prefería pasar tiempo en casa construyendo maquetas de pueblos. 

Cuando tenía siete años su madre intentó apuntarlo a una clase de baile, el se 
resistió y como ya había adquirido unos conocimientos de latín dijo a su madre “Nemofere 
saltar sobriusnissiforteinsane” (casi nadie baila sobrio, a menos de que este loco) 
(Sprage, 1975), así que su madre renuncio a la idea. 

 
La madre de H. P Lovecraft tenía a la idea de que su hijo era feo, incluso decía a 

sus vecinos que “era tan horrible que se ocultaba de todos y gustaba andar por las calles 
donde la gente lo moraba, porque no podía soportar que vieran su horrible cara” (Sprage, 
1975). 

 
El 19 de julio de 1898, el padre de H. P Lovecraft, falleció en el hospital, donde 

había sido internado, a la edad de 44 años. Su muerte afecto poco a H. P Lovecraft, quien 
en ese tiempo tenía 8 años de edad, pues no había convivido con él desde su primer 
internamiento. Winfield dejo a su hijo sus trajes y una herencia considerable, H. P 
Lovecraft conservo la ropa y hasta que le quedaron bien se las puso. 
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Ajuste Sexual 

 Sexo: En biología, el sexo es un proceso de combinación y mezcla de 
rasgos genéticos a menudo dando por resultado la especialización de organismos en 
variedades femenina y masculina (Conocida como sexos) (Álvarez, 2011). En el caso de 
H. P Lovecraft: Hombre 

 Rol genérico: Es el comportamiento que los individuos adoptan por los 
requerimientos sociales en función de su sexo (Álvarez, 2011). En el caso de H. P 
Lovecraft: Masculino 

 Sexo de asignación: Se hace en función del aspecto de los órganos 
sexuales externos del recién nacido, la hace: Medico y Familiares en el momento del 
nacimiento (Álvarez, 2011) En el caso de H. P Lovecraft: Hombre 

 Identidad de genérica: Es la vivencia psíquica y emociona, la sensación 
personal e intima que todos tenemos de ser mujeres u hombres (Torices, 2006).En el 
caso de H. P Lovecraft: Hombre. 

 Preferencia genérica: La mayor atracción y gusto para relacionarse afectiva 
y/o Eróticamente con: 

Personas del mismo género: homosexualidad (hm) 
o Personas del otro género:  
o Heterosexualidad (ht) 
o Personas de uno u otro género: 
o Bisexualidad (bi)  
(Lizárraga, 2011)  
 
En el caso de H. P Lovecraft: Básicamente Heterosexual; Se caso con Sonia 

cumplía con tener relaciones sexuales con ella, aunque sin ningún entusiasmo. 
 

 Respuesta sexual: Es la respuesta integral del organismo a un estímulo 
sexual efectivo que engloba cambios fisiológicos genitales y extra genitales (Monroy, 
1990). En el caso de H. P Lovecraft: Si bien mantuvo relaciones sexuales con su esposa, 
eran muy escasas y el las ejercía sin fervor alguno. No hay más información. 

 Conflicto o problemática sexual: No encontraba interés en mantener 
relaciones sexuales, enfocó sus atenciones y esfuerzos en escribir. 

 
Ajuste Escolar 
 
De 1897 1898, su madre le pago clases de violín, a H. P Lovecraft parecía gustarle 

y empezaba a tocar solos de Mozart. En 1893 H. P Lovecraft, entro en la escuela primaria 
de SlaterAvenue, como era algo corto de vista empezó a usar lentes y continuo haciendo 
alternativamente a lo largo de su vista. Durante el curso de 1899-1900 su madre, lo saco 
de la escuela, al parecer por enfermedad, el médico recomendó que dejase las lecciones 
de violín. H. P Lovecraft sufría de nervios. 

 
Al principio se encargaron de darle clase su madre y su tía Lillian, luego 

contrataron profesores particulares. H. P Lovecraft estuvo sin ir a la escuela más de dos 
años, durante este tiempo, además de sus lecciones particulares leyó de manera voraz, 
entre sus escritores favoritos estaba Edgar Allan Poe. En otoño de 1902, a la edad de 12 
años se considero que H. P Lovecraft estaba recuperado como para volver al colegio. 
Ingreso en sexto grado de la escuela SlaterAvenue. Aquí continúo durante dos años con 
periodos en que dejaba de asistir por “nervios”. 
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Fue cuando consiguió ser más sociable. Al parecer soporto alguna pelea y 

molestia, y para evitarlas adopto una actitud de “chico malo. Los chicos lo apodaron 
“Lovely “cosa que el odiaba; sin embargo hizo algunos amigos, con los cuales fumaban a 
escondidas, pero a los 14 años lo abandono y encontró el tabaco repelente. Convenció a 
sus amigos para que armaran un maqueta de pueblo y formaron un “Ejército de 
SlaterAvenue”. Con las peleas frecuentes entre sus compañeros, su declaración como 
ateo y las contestaciones que daba a los profesores se gano el título de “Peor niño de la 
escuela” (Sprage, 1975). 

 
Se intereso por la Química, Geografía y Astronomía. Su interés por la astronomía 

había comenzado antes, por libros de su tía Lillian. En febrero de 1903 recibió un 
telescopio por parte de su madre. 

 
Al pasar a la escuela secundaria H. P Lovecraft se sintió desolado, pues en ese 

mismo año 1904, también se mudo de casa, pues su abuelo, había muerto de un ataque 
al corazón al visitar a un amigo suyo, y había dejado a su familia en una crisis económica, 
también su gato “Negrito” había desaparecido. Sin embargo la escuela secundaria resulto 
ser agradable, pues se llevo mejor con sus profesores y el director de la escuela, había 
dejado las peleas y contestaciones a profesores, la mayoría de sus compañeros decían 
más tarde que trataron de intimar con él, pero que “les echaba su para atrás su aire de 
fría indiferencia” (Sprage, 1975). 

 
H. P Lovecraft no tomo parte en los deportes y demás actividades 

extracurriculares. Durante el primer año de la escuela secundaria (1904-1905) tuco 
resultados favorables académicamente con 8.1 de promedio general. Su mejor materia 
fue latín (8.7) y la peor algebra (7.4). Al finalizar el año escolar, abandono la escuela 
secundaria y no asistió a la escuela en todo el año siguiente, no se conoce el motivo. 
Durante ese año H. P Lovecraft falto a clase 18 días y llego tarde para entrar 17. 

En septiembre de 1906, a los 16 años regreso a la escuela secundaria de Hope 
Street, asistiendo todo el curso. Durante el primer periodo, sus notas fueron buenas: 
inglés, 90.0; algebra, 7.5; dibujo, 8.5; gramática latina, 8.5; geometría plana, 9.2 y física, 
9.5. Como antes algebra le resulto la materia más difícil para él. 

Durante el año escolar de 1907-1908. H. P Lovecraft. Siguió un curso reducido, 
consistente en química, algebra media y física, aunque obtuvo buenas notas incluso en 
algebra, dejo esa materia después del primer cuatrimestre. Al final del año. Habiendo 
completado tan sólo dos cursos y medio de la escuela secundaria, abandono 
definitivamente los estudios. 

Como algebra era una materia que se le dificultaba hecho arruinaba su planes 
pues había pensado graduarse de la secundaria de Hope Street, ingresar a la universidad 
de Brown, especializarse en astronomía y llegar a ser profesor, pero su bajo rendimiento 
en algebra hizo que dejara estos planes. 

 
Ajuste Laboral 
 
Después de dejar la escuela, permaneció en casa, sin buscar empleo, no hacía 

nada útil y raramente hablaba con alguien que no fuera su madre.  
De los 27 a 29 años empezó a publicar independientemente el “Conservative”, de 

manera trimestral, de este trabajo empezaron a llegarle cartas de otros escritores y 
personas que compraban su trabajo, H.P Lovecraft trataba de contestar a todas las cartas 
que recibía en el mismo día; pues una demora de más de una semana causaba en el 
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malestar y consideraba que no era digno de un caballero contestar tarde o dejar sin 
contestar una. 

A los 27 años quiso entrar al ejercito, pero cuando su madre se entero hizo que le 
medico de la familia hablase con el ejército para que anulase el alistamiento de H.P 
Lovecraft. Después de esto siguió escribiendo. 

 
De los 25 a los 35 años publicó más de cien ensayos y artículos en periódicos 

aficionados, incluyendo su propio “Conservative”, no cobraba por las colaboraciones, 
como resultado de este trabajo H.P Lovecraft se convirtió muy pronto en una de las 
figuras más conocidas en este campo. 

 
A los 27 años, la UAPA, celebró su convención en Chicago, ahí eligieron a H.P 

Lovecraft, presidente, aunque el desistió la idea de ir por parecerle “pretenciosa”. Una vez 
asumido el cargo sufrió el torrente de trabajo periodístico, la interminable recogida de 
datos etc. No tardo en sentirse cansado y frustrado pues este nuevo puesto desviaba las 
actividades que realizaba anteriormente, un año después le sucedieron en el puesto y él 
se sintió aliviado. Siguió colaborando para esta asociación durante 5 años y después la 
abandono. 

A los 28 años empezó a trabajar corrigiendo pequeños escritos, y esto fue su 
principal ocupación remunerativa, aparte de escribir, la mayor parte de su trabajo 
consistía en corregir errores de puntuación y de ortografía, con alguna mejora de estilo. 
Pero a veces cuando un texto no le parecía lo bastante perfecto lo reescribía 
completamente utilizando sus propias ideas. Era muy cuidadoso y escrupuloso. 

 
En marzo de 1926, a los 36 años, consiguió su primer empleo, donde relleno los 

sobres de 10.000 catálogos de libros que debían enviarse por correo. Este trabajo le duro 
solo tres semanas, H.P Lovecraft odiaba el trabajo. A los 27 años empezó a recibir dinero 
por sus escritos, La Tumba, fue el primer relato por el que recibió dinero y a partir de aquí 
público varios documentos más.  

 
H.P Lovecraft escribió en total 95 cuentos y novelas, algunos de estos en 

colaboración con otros escritores 
(Anónimo 2014 en http://lovecraftiana.com.ar/Web2/index.php/h-p-lovecraft-

biografia). 
 
Ajuste social 
 
H. P Lovecraft prefería leer y hacer maquetas en su casa que jugar con los niños 

de su barrio. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando solo.En la escuela primaria le 
costó trabajo hacer amigos pues no encontraba interés en esto. Fue hasta la escuela 
secundaria cuando se hizo de pocos amigos, con quienes enfrentaba peleas con otros 
chicos de la escuela, aunque después de dejar la escuela no volvió a tener contacto con 
ellos, pues no tenía la disposición para hacerlo. A los 20 años empezó a usar los trajes 
que su padre le heredo. En la ropa era limpio y exageradamente aseado, para él era 
impensable aparecer en sociedad sin chaqueta o salir sin sombrero, su actitud era 
retraída y rígida, exageradamente formal.Cuando H.P Lovecraft tenía 29 años su madre, 
ingreso en el Butler Hospital, para enfermos mentales (donde había muerto su esposo 21 
años antes), pues su estado mental había empeorado significativamente; no sabía dónde 
estaba la mayor parte del tiempo y se encontraba excitada. Ella duro dos años en este 
lugar pero H.P Lovecraft nunca la visito dentro del hospital 
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Debido a la reclusión de su madre, 1919 (cuando tenía 29 años) fue un año de 
inactividad para H.P Lovecraft. Aun cuando sus tías trataron de ocupar el lugar de su 
madre, consintiéndolo y mimándolo. Cuando cumplió 30 años y con su madre recluida en 
el hospital, se organizó una convención de periodistas aficionados en Boston, H.P 
Lovecraft acudió, pero regresó a Providence la primera noche. La sociedad de escritores 
de la que formaba parte organizaba varias convenciones y H.P Lovecraft, se comprometía 
en asistir, pues en su obsesión por ser un caballero, no podía rechazar estas invitaciones. 

En estas convenciones H.P Lovecraft, conoció a muchos aficionados, sin 
establecer amistad con ninguno, pues no mostraba interés en esto y solamente colaboro 
en algunos escritos con ellos. Entre estos muchos aficionados estaba Sonia HaftGreene, 
con quien siguió escribiéndose y le corregía algunos escritos. 

 
En ese mismo año la madre de H.P Lovecraft, que contaba entonces con 63 años, 

necesito una operación de cálculo en la vejiga. La operación pareció ser satisfactoria, sin 
embargo seis días más tarde moriría de inflamación de la vesícula y conducto biliar. 
Durante este periodo H.P Lovecraft no visito a su madre. La muerte de su madre resulto 
ser un golpe duro para él, pues ella era quien cuidaba de él y le mantenía 
económicamente, pero a la muerte de esta se quedo a vivir con sus tías. Siendo el único 
heredero de su madre H.P Lovecraft recibió toda la herencia, haciendo menos su interés 
por trabajar. 

 
En ese mismo tiempo seguía escribiéndose con Sonia HaftGreene quien era siete 

años mayor que H.P Lovecraft, y tenía una hija adolescente de un matrimonio anterior. 
Sonia, visito Providence en un viaje de negocios y salió con H.P Lovecraft, quien la llevo a 
visitar museos, posteriormente ella regreso a Nueva York a su casa y siguieron 
escribiéndose cartas. Cuando H.P Lovecraft, tenía 33 años, y Sonia 40, ella le propuso 
ser novios, el no pudo negarse, pues siendo él un caballero educado no podía decirle que 
no a una dama. Nunca, H.P Lovecraft, en su vida había mantenido una relación de 
compromiso con una mujer y mucho menos había mantenido relaciones sexuales. Sonia 
lo visitaba en Providence, aun cuando él nunca salió de esa ciudad para verla. Un año 
después de formalizar el noviazgo fue ella quien sugirió el matrimonio, sabiendo que H.P 
Lovecraft, no se negaría pues no podía fallar a su palabra de caballero. Entonces, el 
engañándoles a sus tías diciendo que iba a una convención de escritores en Nueva York, 
fue a casarse con Sonia, en secreto pues sabía que sus tías no verían el matrimonio con 
buenos ojos. 

El 3 de marzo de 1924, cuando H. P Lovecraft tenía 34 años y Sonia 41, acudieron 
a la Capilla de St. Paul, no porque H. P Lovecraft se hubiera vuelto creyente, si no, porque 
ahí habían orado personajes como George Washington, y él se mostro rígido al cambiar 
de idea sobre otra capilla. Era de espera que no fueran de “Luna de Miel” pues H. P 
Lovecraft, pospuso la fecha diciéndole a Sonia que no encontraba agradable salir de 
Nueva York, y ella solo se limitaba a complacerle para no ocasionar problemas. 

 
El matrimonio para H. P Lovecraft resulto ser un caos, pues rompió con su rutina 

que tenia ensayada desde años atrás al quedarse él a vivir en Nueva York, por otra parte 
la cuestión del sexo no despertaba ningún interés en él, su esposa siempre tenía que 
tomarla iniciativa; el jamás utilizo la palabra “amor”, sus esfuerzos por establecer un 
afectuoso contacto físico consistía en enganchar su dedo meñique con el de ella, cumplía 
con tener relaciones sexuales aunque sin mucho entusiasmo. Seguía trabajando de 
noche, no prestando atención a las visitas que familiares y amigos de Sonia hacían a la 
casa. Sonia le había comprado trajes nuevos pero a H.P Lovecraft le resultaba irritante 
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tener que usarlos, pues no cumplían con las estrictas formas, botones, pliegues que a el 
le agradaban y siguió usando sus viejos trajes. 

 
Aún cuando se fue a vivir a Nueva York, sus tías seguían manejando sus cuentas, 

no toleraba que le interrumpieran y si lo hacían tardaba, un cuarto de hora o media hora 
en retomar su trabajo. Al estar viviendo en Nueva York, no se sentía satisfecho, odiaba 
todo lo nuevo, ya fuese el lugar, una prenda de vestir. Además H.P Lovecraft se aferraba 
a sus muebles familiares y a los libros que heredo de su abuelo y madre. Se cortaba el 
pelo el mismo, no dejaba que nadie más se lo cortara y siempre desayunaba emparedado 
de queso, café y helado. 

 
Debido a que H.P Lovecraft no trabajaba y sólo contaba con el dinero que ganaba 

con sus escritos y Sonia, que había intentado abrir una tienda se sombreros, pero quebró, 
la falta de dinero hizo que se mudaran a Blookyn, donde las obsesiones de el se 
intensificaron, haciendo imposible la convivencia, pues el departamento nuevo sólo era de 
una habitación que H.P Lovecraft utilizó como estudio. Sonia y él tuvieron que dormir en 
un sofá pues él no toleraba que hubiese una cama en la habitación donde trabajaba. 
Sonia lo dejo el último día de 1924, solo 9 meses después de haberse casado. 

Después de que Sonia lo dejase, las obsesiones de H.P Lovecraft se intensificaron 
al grado que le resultaba imposible vivir en Brooklyn, pues le resultaba imposible escribir 
en ese ambiente y regreso de nuevo a Providence con sus tía Lilian. A pesar de la 
separación mantuvo una actitud reservada, caballeresca y una serenidad pues él no 
sentía apropiado que un acontecimiento así desmoronara a un caballero.Después de 
separarse H. P Lovecraft no hecho de menos sus relaciones maritales. 

Odiaba a los extranjeros, inmigrantes y gentes de otras razas para H.P Lovecraft 
los extranjeros estaban muy bien en sus países de origen y deberían dejarles que vivieran 
de su manera “exótica”. El estaba llegando a punto en que no solo los extranjeros o 
inmigrantes , si no casi todo el mundo, le crispaba los nervios. 

Una vez instalado en Providence,H.P Lovecraft volvió a su vieja rutina. 
Permanecía en velatoda la noche y dormía casi siempre por mas mañanas. Sonia trato de 
rehacer el matrimonio, volviendo a visitar a H.P Lovecrafthasta Providence, pero el no 
tenía interés en esto y prefería seguir escribiendo,evadia las demandas de divorcio de 
Sonia, pues no quería regresar a Brooklyn ya que le resultaba demasiado desagradable y 
postergo el divorcio durante cinco años, finalmente él cedió el 25 de marzo de 1929 fue a 
casa de un abogado y firmo un acuerdo de divorcio. 

 
Después del divorcio H.P Lovecraft se dedicó a viajar en solitario, para encontrar 

inspiración en sus escritos y siempre llevando los trajes viejos que había heredado de su 
abuelo, con el dinero que le ganaba los escritos que iba vendiendo, mecanografiando 
escritos de otros autores y dinero que le daban sus tías de la herencia de su madre. Podía 
tolerar viajar pues, no permanecía más de tres días en la misma ciudad y regresaba a 
Providence. 

 
En uno de sus viajes a Nueva York, recibió un telegrama de su tía Annie, donde le 

informaba que su tía Lillian estaba grave de salud por la artritis y murió tres días después 
a los 76 años. Durante dos meses H.P Lovecraft no salió de viaje, pues aprovecho el 
silencio de la casa por el luto, para escribir.  

Al fallecer su tía H.P Lovecraft se mudo con su tía Annie, pues el solo no podía 
pagar el alquiler anterior y dejo de viajar, pues la situacióneconómica cada ves se hacia 
mas grave. A partir de entonces sus historias eran cada vez mas largas y complejas se 
vendían poco. 
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Se interesó en la política, hablaba de la inevitabilidad de alguna clase de 
socialismo. Obligado a escoger entre el fascismo, prefería el fascismo. Pensaba que la 
democracia funcionaba solo a pequeña escala y en los Estados Unidos se había 
convertido meramente en una burla. 

Tuvo insinuaciones sexuales por parte de mujeres del círculo de escritores al que 
pertenecía, sin embargo, H.P Lovecraft las rechazaba diciendo que tenia que escribir y 
preferia pasar el tiempo en esto. 

En 1934, por finvendió algunas de sus historias, El árbol en la colina (colaboración 
con Duane W. Rimel); La batalla que dio fin al siglo (colaboración con R. H. Barlow) y En 
la noche de los tiempos. Con el dinero que gano con esto, se fue de viaje Nueva York. 
Siempre que se iba de viaje tenía una rutina: gastaba únicamente 1.75 a la semana en 
comida; diez centavos en el desayuno y quince centavos en la comida, al día.  

 Al regreso de su viaje escribió su último relato: La sombra antes del tiempo. El 
riguroso invierno de 1935-36, lo mantuvo encerrado, terminando este último relato, 
luchando contra las correcciones y la correspondencia. Al terminar “La Sombra Antes del 
Tiempo”, estaba tan descontenta con ella que no la mecanografió. A finales de 1936, a los 
36 años H.P Lovecraft, hizo poco por vender sus escritos, aunque seguía acudiendo a 
conferencias. 

H.P Lovecraft no veia forma de escapar de su pobreza que cada vez se hacia 
mayor. 

Despues de pasar varios días enfermo de cáncer intestinal, falleció en la 
madrugada del 15 de marzo de 1937 en elJane Brown Memorial, de Providence. 

A las doce del día del 18 de marzo se celebro un funeral. Asistieron cuatro 
personas; su tía Annie, dos compañeros escritores, Edna W y Edward. H; y la prima 
segunda de H. P Lovecraft, Ethel P.  

H.P Lovecraft fue enterrado en el terreno familiar del cementerio de Swan Point, 
Providence. Ninguna lápida señala su sepultura, pero su nombre esta inscrito en la 
columna central, que ya tenía el de sus padres. 

 
 
Examen Mental 
 
Paciente masculino de 46 años, de edad aparente con la cronológica, en 

condiciones exageradas de higiene y aliño, vestido acorde a sexo pero no a su edad, de 
constitución ectomorfica, integro, bien conformado, en alerta neurológica, orientado en 
lugar y fecha. Con postura encorvada y una actitud hostil y afecto aplanado, poco 
cooperador, lenguaje coherente y sigue línea directriz, sin ideas delirantes ni de suicidio.  

 
 
Diagnostico 
 
Eje I.-Trastorno obsesivo-compulsivo  
A. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones: 
Las obsesiones se definen por 1, 2, 3 y 4: 
1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 

experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan 
ansiedad o malestar significativos: No podía no contestar las cartas que recibía, pues el 
no hacerlo lo consideraba una falta de respeto y esto le causaba malestar. Al momento de 
corregir trabajos era muy cuidadoso y escrupuloso. No podía estar más de tres días en 
otra ciudad, pues esto le causaba malestar. 
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2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real: Se pensaba como un 
caballero y por ende no podía decirle que no a una dama. No toleraba a los inmigrantes 
aunque fueran parte del grupo de escritores que formaba parte. 

3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, 
o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos: Se dedicaba 
exclusivamente a escribir, para no interferir con la rutina que tenía,  

4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos 
son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en la inserción del 
pensamiento): El sabía que su comportamiento era por querer ser un caballero.  

Las compulsiones se definen por 1 y 2: 
1. Comportamientos (p. ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos, 

comprobaciones) o actos mentales (p. ej., rezar, contar o repetir palabras en silencio) de 
carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión 
o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente: Siempre desayunaba lo 
mismo y en sus viajes siempre tenía que gastar el dinero exacto. No podía estar en otro 
lugar que no fuera Providence por más de tres días pues se desesperaba y causaba 
malestar, únicamente podía escribir de noche, le resultaba imposible hacerlo de día y si 
tenía que hacerlo, cerraba las cortinas para simular la noche. No toleraba que hubiese un 
objeto más, aparte de su escritorio en su estudio 

2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención 
o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativos; 
sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados 
de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir o bien resultan 
claramente excesivos: No podía estar en otro lugar que no fuera Providence por más de 
tres días pues se desesperaba y causaba malestar. No podía no contestar las cartas que 
recibía, pues el no hacerlo lo consideraba una falta de respeto. Al momento de corregir 
trabajos era muy cuidadoso y escrupuloso. No podía decirle que no a una dama. 

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas 
obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. Nota: Este punto no es 
aplicable en los niños.  

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, 
representan una pérdida de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o interfieren 
marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales (o académicas) 
o su vida social: Para él era impensable salir de su casa sin saco y sombrero, no podría 
desayunar otra cosa que no fuera helado. No toleraba que le interrumpieran y si lo hacían 
tardaba, un cuarto de hora o media hora en retomar su trabajo. Se cortaba el pelo el 
mismo, no toleraba que alguien más lo hiciera. 

D. Si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se 
limita a él (p. ej., preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de 
cabellos en la tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico 
corporal, preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, 
preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, 
preocupación por las necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos 
repetitivos de culpabilidad en el trastorno depresivo mayor). 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. 
ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica. 

Eje II.- Trastorno Esquizoide De La Personalidad 
• Criterios para el diagnostico trastorno esquizoide de la personalidad 
A. Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción 

de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad 
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adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro o más de los siguientes 
puntos: 

 
1. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de 

una familia: no le interesaba hacer amigos, no le interesaba formar un matrimonio estable 
ni mucho menos tener hijos. 

2. Escoge casi siempre actividades solitarias: prefería escribir que hacer 
amigos y estar con una mujer. Prefería viajar en solitario. 

3. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra 
persona: no mostraba interés sexual con su esposa, no tenía interés en eso y prefería 
pasar el tiempo escribir. 

4. Disfruta con pocas o ninguna actividad 
5. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares 

de primer grado: no tenía amigos, ni siquiera en el círculo de escritores del que formaba 
parte. 

6. Se muestra indiferente a los halagos o a las críticas de los demás: Ha 
pesar de que recibía buenas críticas por sus escritos él se mostraba frio y distante ante 
estas críticas. 

7. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la 
afectividad: cuando fallecieron sus familiares la única preocupación que mostro fue que 
ahora ya no tendría tanto dinero como antes. 

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el trascurso de la 
esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno 
psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

Eje III- Aplazado 
Eje IV.-Problemas relativos al grupo primario de apoyo: Madre sobre 

protectora, lo vestía de niña. Su padre falleció cuando tenía los 8 años de edad y su 
abuelo cuando tenía 14; su madre fue internada en un hospital psiquiátrico y murió ahí 
mismo. Se caso y separo en menos de un año, pero se divorcio hasta 4 años después, no 
tuvo hijos. Siempre dependió de sus tías para que manejaran sus cuentas. 

• Problemas relativos al ambiente social: No se relacionaba con otros niños. 
Ya de adulto no se relacionaba con otros escritores, odiaba a los extranjeros, no le 
resultaba interesante hace amistades. Ni deseaba ni disfruta de las relaciones personales, 
prefería escribir y viajar en solitario, no tenía interés en tener experiencias sexuales con 
otra persona, y la mayor parte del tiempo mostraba frialdad emocional y distanciamiento. 

• Problemas relativos a la enseñanza: dejo la escuela primaria durante dos 
años y se enseño en casa, posteriormente regresa a la escuela y tiene peleas con sus 
compañeros y profesores, tuvo problemas con geometría y dejo de acudir a la escuela y 
no termino de estudiar la secundaria.  

• Problemas laborales: Se dedicaba principalmente a escribir y corregir 
escritos pero no trabajo hasta los 36 años, donde relleno los sobres de 10.000 catálogos 
de libros que debían enviarse por correo pero este trabajo le duro solo tres semanas; no 
le gustaba trabajar. 

• Problemas de vivienda: Se cambio de casa dos veces, y estas dos 
ocasiones le ocasionaron malestar, pues habían movido toda su rutina y la casa nueva no 
le parecía del todo. 

• Problemas económicos: Al no trabajar y terminarse la herencia que le 
habían dejado sus familiares, sus necesidades eran limitadas y finalmente no tenía dinero 
para ir al médico antes de que su enfermedad avanzara mas y muriera de cáncer. 

 
Eje V- Escala de evaluación de la actividad global (EEAG) 
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41-50-Síntomas graves (rituales obsesivos graves) o cualquier alteración grave de 

la actividad social, laboral o escolar: mantenía siempre una rutina en su desayuno, no 
podía escribir en el día, solo de noche; si necesitaba escribir en el día, cerraba las 
cortinas para simular la noche. No tenía amigos, no trabajaba, no pudo mantener su 
matrimonio 

 
 
Conclusión  
 
Podemos observar como la expresión de creatividad de H.P. Lovecraft podría ser 

una respuesta a la gran cantidad de conflictos intrapsiquicos que fue desarrollando a lo 
largo de su vida secundario al ambiente familiar y social que le rodeaban, lo que nos hace 
plantear una reflexión sobre el impacto que tiene la salud mental en el proceso creativo.  
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Resumen 

Las investigaciones actuales señalan que tanto los contextos de desarrollo como los factores 
biológicos pueden  influir desde las primeras etapas de la vida de una persona para definir su 
identidad sexual, el rol de género que adoptará para participar activamente como miembro de una 
sociedad y posteriormente la orientación sexual que lo llevará a relacionarse emocionalmente a lo 
largo de su vida. No hay una teoría que sustente cómo y en qué momento estos conceptos 
adquieren un sentido y una dirección, pues cada persona es diferente y se desenvuelve en 
sociedades y ambientes particulares. Uno de los círculos sociales más importantes es el núcleo 
familiar, en donde se dan las primeras interacciones y de donde se reciben las influencias más 
fuertes que determinarán la concepción que tiene una persona de sí misma y ante la sociedad. El 
objetivo de esta revisión es señalar los conceptos teóricos más importantes del desarrollo 
psicosexual que se asocian con la crianza en padres heterosexuales y homosexuales.  

 

Palabras clave: Crianza, desarrollo psicosexual, heterosexual, homosexual, familia. 

Abstract 

Current research indicates that both the contexts of development as biological factors may 
influence from the early stages of the life of a person to define their sexual identity, gender role will 
take to actively participate as a member of society and subsequently the orientation sexual that it 
will relate emotionally throughout his life. There is a theory that supports how and when these 
concepts acquire meaning and direction, as each person is different and develops in particular 
societies and environments. One of the most important social circles is the family, where early 
interactions occur and where the strongest influences that determine the conception that a person 
has received herself and society. The objective of this review is to highlight the most important of 
psychosexual development that are associated with aging in both heterosexual and homosexual 
parents theoretical concepts. 

 

Keywords: Aging, psychosexual, heterosexual, homosexual, family. 

 

 

                                                           
3
 Fecha de Recepción 10/01/2015 

Fecha de Aceptación |8/01/2015 



Chavero et al. A. Desarrollo Psicosexual en hijos de  padres Homosexuales y heterosexuales. 

Eurythmie. Vol 1, No.2, Enero 2015: pag  31 a41   

 

32 

Introducción. 

Se ha tenido una concepción clásica de la composición de una familia, 
generalmente se toma en cuenta a papá, mamá e hijos, en México este concepto se 
extiende hacia los abuelos, tíos, etc., ya que la cultura se caracteriza por la unión y 
extensión de la familia y un apego profundo hacia los miembros de ésta. El objetivo de 
casarse es tener hijos y cumplir con los roles esperados, el esposo es el proveedor de 
bienes y recursos para sus hijos, quienes quedan a cargo de la esposa, que se encarga 
de darles cuidados y afectos, además de ser la encargada de cuidar no sólo a los hijos 
sino encargarse de las labores del hogar. 

Al hablar de desarrollo psicosexual antiguamente se tenía como postulado básico 
la dicotomización entre la genética y el medio ambiente, en donde se establecían límites y 
discrepancias del desarrollo psíquico, sexual, así como de la identidad de género, en 
relación con los contextos sociales y la influencia que éste tenía sobre la persona. 
Actualmente ya no resulta viable esta visión, por lo que los factores innatos y los 
adquiridos, la herencia genética y la crianza, lo biológico y el ambiente, etc. ya no parten 
de una visión dicotómica, sino que se adopta una visión que podría explicarse como 
acción-reacción, esto significa que todos los factores anteriormente mencionados están 
en constante interacción, por lo que la expresión de estas interacciones se expresa en 
todos los ámbitos, por lo que resulta poco práctico tratar de delimitar hasta qué punto 
influye o no cierto factor en el desarrollo psicosexual de una persona. 

 El objetivo de esta revisión es determinar si la constitución de la familia en 
la que un niño se desarrolle tendrá influencia en su desarrollo psicosexual, haciendo una 
comparación entre una familia nuclear tradicional y una familia nuclear homoparental. El 
conocer el contexto y las pautas de desarrollo que se están dando en estas familias podrá 
ayudar a promover una cultura de información y no discriminación ni formación de 
prejuicios en torno al tema, así como brindar el apoyo y asesoría pertinentes para 
procurar un desarrollo sano e integral de los niños en sus contextos familiares. 

Desarrollo del concepto de familia: ¿Qué es la familia? 

Irma Arriaga y Verónica Aranda en su libro “Cambios De Las Familias En El Marco 
De Las Transformaciones Globales: Necesidad De Políticas Públicas Eficaces”, nos 
intenta definir que es el concepto de familia, citó: 

“La familia es una institución universal que está presente en todas las 
culturas. En este grupo primario construimos nuestra identidad individual. La 
pertenencia a una familia nos conecta a la sociedad desde que nacemos. Sin 
embargo, las pautas familiares varían mucho de una sociedad a otra.” (Arriaga y 
Aranda, 2000, p.9). 

Otro psicólogo que nos da una visión acerca de la definición de familia es el Dr. 
Enrique Martin López, que en su libro “Familia Y Sociedad…” nos enfatiza con puntos 
específicos qué es la familia, citando: 

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 
común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 
existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 
relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 
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(…) inicialmente se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones 
en los planos afectivo, sexual y relacional. 

(…) el núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, 
entonces la familia se convierte en un ámbito en el que la crianza y socialización 
de los hijos es desempeñada por los padres, con independencia del número de 
personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más habitual es que en ese 
núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean los 
progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de familia cuando 
alguna de esas situaciones no se dan.” (Martin, 2000, p. 45). 

Javier Roige en su libro “Familias De Ayer, Familias De Hoy”, nos muestra que es 
lo que ahora podemos encontrar en una familia moderna, citando: 

“Cuando pensamos en una familia, normalmente,  nos imaginamos a un 
papá, una mamá y varios hijos viviendo bajo el mismo techo, pero desde hace 
varios años, las cosas han empezado a cambiar. Cada vez son más las familias 
que tienen solamente padre o madre, el número de hijos es menos y por si fuera 
poco van en aumento las parejas que se resisten a formalizar su relación. El 
acelerado ritmo de vida, los roles actuales de hombres y mujeres en la sociedad, la 
situación laboral y económica y otros factores como el reconocimiento de los 
derechos de las parejas homosexuales para casarse como para adoptar hijos 
explican por qué el modelo de familia se está transformando. Los medios de 
comunicación también juegan un importante papel en este cambio y en su 
aceptación en la sociedad, desde hace algunos años, hemos comenzado a ver 
películas y series de televisión en las que presentan personajes y parejas que 
desafían la idea tradicional de lo que debe ser una familia.” (Roige, 2006. Pp. 395- 
400). 

Así como encontramos a Javier, teniendo una realidad basada en objetividad, y sin 
trasfondos moralistas, podemos encontrar a figuras como el padre Fernando Ovalle 
(canciller de la diócesis en San Luis Potosí, México) que deja claro en este comunicado 
de prensa, del periódico potosino “Exprés”, que la mayoría de los feligreses de su iglesia, 
desaprueban una visión que no sea la de una familia tradicional, sin dejar de mencionar a 
la ya muy mencionada comunidad homosexual, citando: 

“Desgraciadamente, vivimos en un mundo de mucho relativismo moral y ya 
se han perdido muchos valores de la familia tradicional, pero para nosotros como 
Iglesia, la unión de personas del mismo sexo son contra la naturaleza”. 

 

Cuando pensamos en el desarrollo emocional del niño y, por lo tanto, del ser 
humano, inmediatamente dirigimos nuestra atención al hogar; pues es en el seno de la 
familia  donde se manifiestan las necesidades emocionales del niño y se forjan sus 
características no tan sólo psicológicas, sino también sociales. 

Se ha considerado mayoritariamente la sexualidad como una cualidad en la que 
una persona disfruta desde la pubertad hasta su climaterio sexual, esta concepción 
concibe de forma equívoca que la vida sexual de una persona coincide con su periodo 
reproductivo, dejando de lado la vida en la infancia y la vejez; esto por la concepción 
negativa que ronda alrededor de la sexualidad y los prejuicios que se tienen de ella.  
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En el segundo ensayo publicado por Sigmund Freud, titulado “La sexualidad 
infantil”, afirma: 

“De la concepción popular del instinto sexual parte la creencia de que falta 
durante la infancia, no apareciendo hasta el periodo de la pubertad. Constituye 
esta creencia un error de consecuencias graves, pues a ella se debe 
principalmente nuestro desconocimiento de las circunstancias fundamentales de la 
vida sexual” (Freud, 1905). 

La madurez psicosexual realiza un recorrido desde la concepción hasta el final de 
la adolescencia, este proceso se conoce como Proceso de Diferenciación Sexual, que 
está compuesto por tres etapas: primero se da la diferenciación somatosexual, en donde 
se configura la morfología y fisiología; en segundo lugar la diferenciación psicosexual, en 
donde se lleva el establecimiento de la identidad sexual y la adopción de un rol social, la 
primera hace referencia la convicción de pertenecer al sexo masculino o femenino y por lo 
tanto, percibirse como hombre o mujer, por su parte, el rol es la adopción de 
comportamientos masculinos o femeninos, según lo establezca la cultura en la que se 
desarrolle la persona. La tercera etapa ocurre hacia el final de la adolescencia y es donde 
se determina la orientación sexual, definida como una atracción emocional, romántica, 
sexual y afectiva que una persona siente hacia otra. (Maroto, 2006). 

Monroy (2004) refiere que la identidad es la capacidad del individuo de 
reconocerse a sí mismo a lo largo del tiempo, del espacio y en su contacto con la 
sociedad. Por lo tanto, la identidad es el resultado de la integración de tres vínculos: 
espacial, temporal y social. 

Por lo tanto, la identidad sexual se conceptualiza como la parte de la identidad 
total del individuo que posibilita a cada personas reconocerse, asumirse y actual como un 
ser sexual y sexuado. 

Según Freud (citado en Mardomingo, 1994), la conciencia de poseer o no poseer 
un pene es para Freud el factor fundamental que determina la identidad sexual del 
individuo. Ésta certeza de tener un pene seria especialmente relevante en ciertos 
periodos críticos del desarrollo, en orden a que se establezca la conciencia de pertenecer 
a un género determinado. Los niños se sienten satisfechos de tener un órgano más que 
las niñas y temen perderlo, mientras que las niñas tienen envidia de los varones por este 
motivo y se sienten inseguras de su cuerpo y de su feminidad.  

Los estudios que se centran en el proceso de tipificación sexual, o lo que es lo 
mismo en cómo se aprende a ser niña o niño –mujer u hombre-, dentro de la sociedad y la 
cultura en la que se vive se han centrado en tres aspectos diferentes, pero al mismo 
tiempo estrechamente interrelacionados: el desarrollo del concepto de género, el 
desarrollo de los estereotipos de género y el desarrollo de las conductas tipificadas por el 
género (Shaffer, 2000).   

Casi todas las niñas y niños, a los 2 años y medio,  tienen un cierto conocimiento 
de los estereotipos de género. Así por ejemplo, diversos estudios ponen de manifiesto 
que ya a estas edades los estereotipos se acercan bastante a los que mantienen muchas 
personas adultas. Las y los preescolares definen a las niñas diciendo que hablan mucho, 
nunca pegan, suelen necesitar ayuda, les gusta jugar con muñecas y ayudar a su madre 
en las labores domésticas como cocinar y limpiar. Por el contrario, estas mismas niñas y 
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niños creen que a éstos últimos les gusta jugar con coches, ayudar a su padre y construir 
cosas. (Maccoby, 1980). 

Esta construcción tan precoz de los estereotipos de género sólo pueden explicarse 
teniendo en cuenta el trato diferencial que niñas y niños reciben desde el momento en que 
llegan al mundo y que determina un comportamiento y unas expectativas radicalmente 
diferentes respecto a ellos y ellas en función de su sexo biológico.  Si a este hecho le 
unimos la circunstancia de que de manera directa o indirecta muchas de estas ideas se 
siguen manteniendo en los diferentes contextos de socialización infantil y adolescente en 
los que se produce el desarrollo podemos explicar fácilmente cuál es el origen de muchas 
de las situaciones de desigualdad que, por desgracia, aún observamos en nuestra 
sociedad. (Maccoby, 1980). 

A lo largo de toda la infancia y, sobre todo por la influencia que ejercen sobre ellos 
los adultos más cercanos –progenitores y profesorado, fundamentalmente-, los 
estereotipos de género pueden llegar a utilizarse para establecer distinciones ligadas al 
sexo biológico en diferentes dimensiones psicológicas (Serbin, Powlishta y Gulko, 1993). 

De este modo, las niñas y niños de entre 10 y 12 años piensan que las mujeres 
son débiles, emotivas, buenas, complejas y afectuosas, mientras que los hombres son 
ambiciosos, asertivos, agresivos, dominantes y crueles. A estas edades se critican 
fuertemente las transgresiones de los roles de género, especialmente si son cometidas 
por un niño, lo que significa que existe una mayor presión sobre los niños para que se 
ajusten al rol de género que les ha sido asignado (Levy, Taylor y Gelman, 1995).   

También el desarrollo de conductas tipificadas por el género es un proceso que se 
produce de manera muy precoz. Por ejemplo, las preferencias de las niñas y los niños por 
las y los compañeros del mismo sexo biológico son muy tempranas. A los 2 años las 
niñas prefieren jugar con las niñas y los niños con los niños. Estas preferencias se van 
acentuando con el paso de los años de tal modo que al llegar a los 10 u 11 años las niñas 
y niños que se comportan de manera inadecuada según establece su rol de género son 
rechazados por sus iguales (Kovacs, Parker y Hoffman, 1996).   

La cuestión que deberíamos plantearnos ahora es cuáles son los factores que 
determinan este proceso de construcción de la identidad de género que hemos resumido 
brevemente en los párrafos anteriores. Para responder a esta pregunta debemos analizar 
las distintas aproximaciones teóricas que, desde la Psicología del Desarrollo, se han 
elaborado. Antes de presentar un breve resumen de dichas teorías nos gustaría destacar 
que la importancia de encontrar la respuesta a esta pregunta se sitúa en la necesidad de 
conocer los factores que determinan la construcción de la identidad de género para poder 
saber que tan relevante puede llegar a ser un estilo de familia homoparental. 

Las diferentes teorías que se han propuesto para explicar la construcción de la 
identidad de género podrían agruparse, inicialmente, en dos grandes bloques: las que se 
centran en factores genéticos y las que lo hacen en aspectos ambientales (Shaffer, 2000).   

Con respecto a las primeras cabría destacar la teoría de Money y Ehrhardt (1972) 
en la que el proceso de tipificación sexual se explica recurriendo a una serie de episodios 
o hechos críticos, genéticamente determinados, que influyen en la preferencia de una 
persona por el rol masculino o femenino. Esta secuencia se inicia en el momento de la 
concepción y continúa gracias a un proceso de diferenciación sexual que se va 



Chavero et al. A. Desarrollo Psicosexual en hijos de  padres Homosexuales y heterosexuales. 

Eurythmie. Vol 1, No.2, Enero 2015: pag  31 a41   

 

36 

produciendo por el efecto de determinadas hormonas en función de que la codificación 
genética sea XX ó XY.    

Por lo que se refiere a las segundas, todas ellas se centran en la influencia de los 
factores ambientales, diferenciándose unas de otras en el factor concreto al que atribuyen 
mayor peso. Así nos encontramos con que mientras las teorías del aprendizaje social 
(Bandura, 1989; Mischel, 1970) explican el desarrollo de la identidad de género a través 
del aprendizaje –directo o indirecto- que realizan las niñas y los niños mediante la 
observación de modelos femeninos y masculinos en el entorno que les rodea.  

La teoría cognitivo-evolutiva de Kohlberg (1966) y la de los esquemas de género 
(Martín y Halverson, 1981 y 1987) enfatizan en la necesidad de que existan determinadas 
capacidades intelectuales que permitan integrar las experiencias sociales en esquemas 
de conocimiento que permitan adoptar un determinado rol de género.   

Otra teoría que nos interesa retomar en esta investigación es la psicoanalítica. 
Freud en 1905, en su obra “Tres Ensayos sobre una Teoría sexual”, señaló cómo las 
primeras impresiones sexuales de nuestro desarrollo, dejan las más profundas huellas en 
nuestra vida anímica y pasan a ser determinantes de nuestro desarrollo sexual posterior, 
y que la desaparición real de tales impresiones infantiles obedece a un mero apartamiento 
de la conciencia (represión). (Jaida, 2001). 

De acuerdo a Rausseo (2006), el psicoanálisis y los estudios de género tienen en 
común su objeto de estudio relacionado a la formación de la sexualidad humana. El 
psicoanálisis por su parte, valiéndose de la exploración del inconsciente y de la clínica, 
intenta dar cuenta de cómo las experiencias tempranas son determinantes en la 
estructuración de la masculinidad y feminidad. Los estudios de género, a partir de 
métodos de investigación pertenecientes a las ciencias sociales, como entrevistas, 
pequeños grupos, entre otros, se interesan en los aspectos socio-históricos que influyen 
en la construcción de la identidad sexual. 

La orientación sexual se puede definir como la dirección de los sentimientos o 
conductas sexuales hacia individuos del sexo opuesto (heterosexualidad), del mismo sexo 
(homosexualidad) o una combinación de ambos (bisexualidad); los cuales se explicarán 
más adelante. Ésta orientación puede depender tanto de aspectos biológicos como de 
aspectos sociales y culturales. (Arcila, 2003). 

Karl H. Ulrichs fue uno de los pioneros en proponer que la orientación sexual 
podría tener una base biológica planteando que el cuerpo y la mente están programados 
para desarrollarse en líneas masculinas o femeninas, así, un individuo homosexual sería 
aquel que tuviera el desarrollo corporal correspondiente a un sexo (hombre o mujer), 
mientras que su desarrollo mental seria del sexo contrario. Esta idea ahora podría ser 
considerada más bien para conceptualizar la transexualidad, más que la homosexualidad, 
puesto que los homosexuales comúnmente tienen una sólida identificación con su sexo 
anatómico. 

En el siglo XX H. Ellis y M. Hirschfeld comenzaron un estudio sobre la orientación 
sexual en donde concluyeron que tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son 
aspectos normales de la naturaleza humana y que ambos aspectos se establecían por 
mecanismos intrínsecos en etapas tempranas del desarrollo de la persona. Más tarde, 
Freud propuso que la homosexualidad masculina era debido a una falla en la separación 
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del vínculo entre el niño y la madre; las causas podrían ser la estrecha relación entre el 
niño y la madre, hostilidad, debilidad o ausencia del padre o los celos de los hermanos. 

Pese a todos los años en que se ha investigado el tema, no se ha podido llegar a 
conocer exactamente qué mecanismos o procesos dan origen a la orientación sexual, sin 
embargo, hay dos posturas a raíz de las investigaciones para explicar las causas de 
determinan la orientación sexual de una persona. La primera asegura que es innata y por 
lo tanto no se puede cambar, la segunda postura sostiene que la orientación sexual es un 
producto socialmente construido de acuerdo con las experiencias que el individuo haya 
tenido en su vida, por lo que es susceptible a cambios. (Sánchez, 2006). 

El desarrollo psicosexual como ya se ha mencionado es un fenómeno complejo, 
basado en gran medida en factores biológicos, socioculturales y emotivos. Es necesario el 
contacto humano para que el niño pueda desarrollarse social y emocionalmente, dicho 
contacto se da desde los primeros días de nacimiento y conforme va experimentado 
variadas interacciones sociales el niño aprende a distinguir las características distintivas 
de los seres humanos. 

Gracias a estas interacciones constantes es capaz de desarrollar destrezas que le 
permiten comunicarse socialmente, estas destrezas van desde aprender a distinguir y 
adoptar expresiones faciales, tonos de voz, etc., hasta tener una interacción directa con 
otras personas y aprender a comunicarse y escuchar y tratar de entender a otros. (Field, 
2004). 

Vicens (2008) hace una analogía de la vida emocional comparada con un motor; 
este motor tiene cuatro piezas relacionadas entre sí para poder funcionar: la primera pieza 
es el entorno social, que tiene la función de ser un “cojín afectivo” que permite a la 
persona sentirse valorada, comprendida y respetada. Siendo así la familia el principal 
“cojín” que permitirá dicho crecimiento emocional y posteriormente, a medida que la 
persona crece, se incluyen otros entornos sociales como lo son la escuela y los amigos. 

La segunda pieza de este motor es el diálogo interno, que comunica a la persona 
con su mundo interior. Este canal de comunicación crece y se fortalece a medida que la 
persona lo escucha, conoce, acepta y aprende a regularlo. 

La tercera pieza es el equilibrio entre la proximidad y la distancia, simbolizando así 
el sufrimiento que implica el hecho de crecer, encontrar la distancia suficiente para poder 
separarse del “cojín afectivo” pero al mismo tiempo la proximidad necesaria para que la 
persona se siga sintiendo protegido. 

La cuarta y última pieza es la sensibilidad estética, simbolizada por el lazo de la 
cultura y la influencia que tiene sobre la persona aportando creencias y significados para 
poder expresarse. Estas raíces dotan de un lenguaje común que provoca emociones 
compartidas y permite que haya unión entre varias personas inmersas en esa misma 
cultura. 

Estas piezas que Vicens (2008) enuncia no pueden ser estudiadas por separado, 
pues su interacción constante determina el funcionamiento del motor emocional y su éxito 
o fracaso dependerá de la capacidad de adaptación y acoplamiento entre las distintas 
piezas. 

Así, estas experiencias afectivas en los primeros años de vida van a influir en el 
posterior desarrollo cognitivo, social y emocional del niño; dichas experiencias van a ser 
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dadas en primera instancia por sus padres o cuidadores, pues el niño al presentar una 
estructura psíquica inmadura y en formación está en un estado de fragilidad en donde 
necesita que le provean de todas las cosas que necesita para sobrevivir y constituirse 
como ser humano. 

Experimentos sobre las emociones y las formas en que los niños menores de 6 ó 7 
años las expresan nos muestran que en lo que se refiere a ellos mismos, es muy 
frecuente que pasen de un estado triste a uno alegre dentro de una misma historia que les 
cuente un adulto. Es sorprendente observar que raras veces se les ocurre que puedan 
estar más tristes o menos tristes, más felices o menos felices, pues no son capaces de 
manejar en grados los sentimientos. Los niños mayores de 6 ó 7 años, sí logran hacerlo. 
En relación a identificar los sentimientos de los demás, los niños menores a 6 años 
comprenden que el “otro” se sienta bien o mal, simplemente porque lo ve que llora o que 
ríe. Esta capacidad de analizar las emociones de los demás se va logrando con la 
madurez de la edad. (Moreno, 2011). 

Las funciones de las emociones pueden situarse en dos niveles; la sensibilidad 
emocional y la respuesta emocional, siendo éstas últimas, las que guían y organizan la 
conducta, jugando un papel crucial en la infancia cómo señales comunicativas. Hay que 
tener en cuenta que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente (Goleman, 
1995).   

Algunas teorías nos explican que las emociones son en realidad, comunicaciones, 
a uno mismo y a los demás y que se relacionan con los acontecimientos que se 
relacionan con metas importantes. La propuesta psicoanalítica es recurrir a las 
experiencias infantiles que explican la conducta y trabajarlas con los niños. Lograr la 
capacidad de identificar y sentir las diversas emociones, expresándolas verbalmente y 
con las conductas concomitantes, es decir, identificar los afectos que se están evitando y 
a utilizar un recurso más eficiente para manejar esos afectos: a través de las palabras, las 
acciones, el llanto, la expresión artística, etc. 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades sociales y emocionales, 
esto les ayuda no solo en la escuela, sino también en todos los aspectos vitales, si los 
padres y los hijos practican y emplean estas habilidades en casa, los efectos son 
doblemente beneficiosos.  Lantieri (2009) refiere que hay estudios que demuestran unas 
mejoras impresionantes en el comportamiento de los estudiantes dependiendo de si  
recibieron, dentro y fuera del aula, programas de aprendizaje social y emocional; esto 
ayudaba, no sólo a tranquilizarse y desenvolverse mejor en la sociedad, sino que 
aprendieron con mucha más eficacia; sus notas y calificaciones fueron mejores.  

Según los expertos en Head Start, los niños con competencias emocionales son 
"más saludables, menos solos, menos impulsivos, más centrados y tienen un mayor 
rendimiento académico". Identificar las emociones construye el vocabulario emocional y la 
comprensión la comprensión que necesita para progresar en su desarrollo. (Robinson, 
2013). 

El desarrollo emocional de los niños tiene que ver con la evolución, y la expresión 
de sus sentimientos en relación con ellos mismos, con sus padres, con sus compañeros, 
con otras personas y, literalmente, con todo el mundo.  Las emociones también funden 
como medios de comunicación, son factores importantes en las relaciones sociales y 
motivadoras importantes de la conducta. 
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Pérez (2011) refiere que, el bebé desde que nace se muestra atraído por 
estímulos de origen social, lo que le facilitara el comienzo de las primeras relaciones 
sociales con las personas más próximas a él. 

La escuela, junto con la familia, son las dos instituciones sociales de mayor 
repercusión en la vida del niño.  La entrada en la escuela implica que tanto el niño como 
la niña deben enfrentarse y adecuarse a un ambiente nuevo, en el que deberá responder 
a demandas y retos desconocidos para él hasta ese momento, aprender las experiencias 
de sus profesores y profesoras y de la escuela y conseguir la aceptación de su grupo de 
iguales. 

Su éxito o fracaso dependerá en gran manera de las habilidades que haya 
desarrollado en su vida. Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a 
la que pertenece y a la exigencia de nuevas habilidades y destrezas para su adaptación. 
La escuela le dará las herramientas necesarias para desarrollarse en el mundo. 

Las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos durante la infancia 
influyen decisivamente en el desarrollo de los niños y en la adaptación al medio social en 
el que se desenvuelven. Los iguales influyen en su desarrollo cognitivo y emocional y en 
la sociabilidad de los niños. Además hay que añadir la influencia que la interacción entre 
compañeros tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el grupo de compañeros el 
que premia o castiga las conductas. Una falta de aceptación de los compañeros socava la 
autoconfianza de los estudiantes y debilita su motivación para persistir en hacer frente a 
los duros obstáculos académicos. 

“La autoestima se refiere a los sentimientos del individuo hacia su propio 
valor y competencia. Es el aspecto evaluativo del sistema de identidad y se 
relaciona con la imagen de una identidad ideal que todos tenemos.” (Schaffer, 
2000). 

La autoestima de los niños  puede varía considerablemente de un campo al otro. 
El conocimiento de los sentimientos del niño con respecto a uno de ellos no 
necesariamente expresa sus sentimientos en lo que se refiere a los demás.  

Tanto la autoimagen como el autoconcepto resultan más directamente vinculados 
con la “personalidad” que la autoestima. (Garrido y Álvaro, 1992).  Vander (1991) destaca 
la diferencia entre autoimagen y autoconcepto. Dicho autor propone distinguir la imagen 
de sí y el concepto de sí. 

La imagen de sí es un cuadro mental relativamente temporáneo que cada persona 
se forma de sí mismo y que varía en distintas situaciones sociales. La sucesión de 
imágenes de sí sirven para revisar y corregir, si bien no suplantar, al concepto de sí. 

El autoconcepto es una construcción psicosocial que cada persona realiza a lo 
largo de su vida acerca de sí misma. Esta representación estará menos o más ajustada a 
la realidad de quien la elabora. De esta forma, el autoconcepto puede implicar una 
construcción aproximadamente realista, o presentar distorsiones que conduzcan a una 
sobrevaloración o una infravaloración de sí mismo. 

Atendiendo a sus aspectos cognitivos, el autoconcepto es el conjunto de 
esquemas cognitivos, creencias u opiniones valorativas que tiene la persona sobre sí 
misma. Constituyen ejemplos de elementos que toma el autoconcepto creencias tales 
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como: “soy hábil para el estudio”, “me considero valioso”, “no me considero valioso”, “soy 
incapaz de amar” o “no puedo trabajar”. 

Es durante la infancia y la adolescencia donde la autoestima crea una marca 
profunda, dado que son etapas vitales donde nos encontramos más flexibles y 
vulnerables. Personalmente considero que desde la concepción y/o aceptación de la 
paternidad estamos edificando la autoestima de nuestros hijos, dado que ya 
inconscientemente estamos elaborándonos unas expectativas en cuanto al futuro bebé y 
ser humano que va a crecer junto a nosotros. El niño percibe si es querido y aceptado, si 
es valorado o rechazado desde que inicia a interactuar con nosotros en su etapa 
intrauterina. (Haeussler, 1995). 

Freud amplio su visión de la naturaleza y el curso del desarrollo de la 
psicosexualidad, presenta al narcisismo como una fase previa  de las relación objetales, 
abrió a la reflexión psicodinámica todo el terreno de los aspectos y fenómenos relativos al 
amor de uno mismo y a la regulación de la autoestima. El amor a uno mismo, aunque no 
es totalmente independiente del sino de la catexiasobjetales y de los conflictos que estas 
general, pasa a ser un área de la investigación psicodinámica por derecho propio.  El 
concepto de narcisismo permitió que el psicoanálisis tratara el tipo de asuntos que iban a 
ser decisivos. La actividad mental es narcisista en la medida en que su función consiste 
en conservar la cohesión estructural, la estabilidad temporal, y el tono afectivo positivo de 
la representación de uno mismo.  

CONCLUSIONES 

Las familias homoparentales en nuestro contexto sufren de un total aislamiento de 
las teorías de las “nuevas” familias mexicanas. Las conjeturas y datos tomados en cuenta 
en esta investigación son sólo muestra de lo mucho que falta por investigar en estos 
factores tan importantes como la adopción, el matrimonio homosexual y las dinámicas 
familiares de este sector, que actualmente ha cobrado mayor importancia y relevancia 
social. 

Las necesidades de generación de información y datos verídicos y fiables de estas 
situaciones familiares son de capital importancia para el estudio psicológico de todos los 
integrantes de estos núcleos sociales tan apartados, tanto de lo jurídico como de lo 
psicológico, pues como se presentó a lo largo de esta investigación, a lo largo del tiempo 
se han enfrentado a adversidades sociales que deterioran su calidad de vida emocional 
siendo sujetos de discriminación y prejuicios. 

Es necesario realizar en un futuro el contexto y situación social para generar y 
promover información de carácter científico, lejos de prejuicios u opiniones personales; ya 
que el conocer las pautas de dinámica familiar y desarrollo psicosexual de los niños que 
crecen en el seno de una familia homoparental facilitará una integración adecuada a sus 
entornos sociales, así como facilitar ayuda profesional si así fuese necesario. 
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Resumen 

Las bases biológicas de los trastornos afectivos es un área que se encuentra ampliamente 

estudiada dada la repercusión clínica. A continuación se presenta el reporte de un caso clínico de 

ansiedad de una menor de 4 años para ilustrar las bases biológicas de la ansiedad con una 

correlación clínica apoyada también en pruebas psicológicas.  

Palabras Clave: Ansiedad, bases biológicas, trastornos psicológicos.  

Abstract 

The biological bases of affective disorders is an area that is widely studied because of the clinical 

impact. Following the report of a case of anxiety in a child under 4 years to illustrate the biological 

basis of anxiety with clinical correlation is also supported by psychological tests is presented. 

Keywords: Anxiety, biological basis, psychological disorders. 

Introducción. 

Se aborda el caso de una niña de 4 años de edad, cuyo motivo de consulta fue 

que los padres refieren episodios de ansiedad de corta duración y enojos constantes. 

Cuenta como antecedentes de importancia: Sus padres se encuentran separados desde 

hace un año y medio. Actualmente vive con su madre en casa de la abuela de la paciente, 

junto a su tía. La relación de sus padres impresiona como hostil.  

Historia Evolutiva: Embarazo no planeado. La madre describe que al inicio del 

embarazo se le diagnosticó de alto riesgo a partir de una amenaza de aborto a las 10 

semanas de transcurso. Dicho embarazo se desenvolvió adecuadamente y llega a 

término. Se realiza cesárea debido a que el doctor reporta que se le enredó el cordón 

umbilical en el cuello.  

Estado anímico y sociabilidad referidos por los padres: Tranquila. Ansiosa. Segura. 

Intolerante. Triste. Alegre. Emotiva. Por otro lado, describen a la paciente como 

comunicativa, independiente y colaboradora. 

                                                           
4
 Fecha de recibido 14/1/15 

Fecha de aceptación: 21/01/15 
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Antecedentes: Controla esfínteres al año 8 meses. A la edad de 2 años y 4 meses 

la llevan a fisioterapia debido a que manifestaba posturas rígidas donde aventaba su 

cabeza hacia atrás y mantenía firme su columna. Esta terapia duró 6 meses. 

Posteriormente presenta crisis de ansiedad a los 3 años y la llevan por un periodo de 2 

meses a terapia ocupacional. La madre refiere abandonar la terapia debido a que la 

terapeuta era “muy violenta. A la edad de 3 años 6 meses, manifiesta una crisis de 

ausentismo que duró aproximadamente 15 segundos.  

Diagrama 1. 

 

Alteraciones Conductuales: Los padres refieren que habla en las noches. 

Aproximadamente dos veces por semana rechina los dientes al dormir. No manifiesta 

insomnio o pesadillas. Tiene falta de apetito y presenta 6 kilogramos inferiores al peso 

adecuado.  

Conducta durante las sesiones: Asistió en óptimas condiciones de aliño, puntual, 

regularmente a las sesiones programadas se mostró ser un pequeño inteligente, sociable, 

agradable y cooperativo, reflejó adecuada capacidad para captar instrucciones, así como 

para emitir respuestas rápidas y seguras, sin negarse a trabajar estuvo siempre dispuesto 

a realizar las actividades, permitiéndonos realizar la evaluación en un periodo corto y bajo 

condiciones favorables. 

Técnicas de Evaluación Aplicadas: Entrevista Clínica Individual, Escala de 

Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria – III [WPPSIIII],  Test Gestáltico 

Visomotor de Bender,  Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig [DTVP-

2],  Test del Dibujo de la Figura Humana de Koppitz,,  Test del Dibujo de la Familia  

Resultados de las pruebas psicométricas por áreas 
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Test Gestáltico Visomotor de Bender En esta prueba la paciente obtuvo un puntaje 

crudo de 7 lo cual corresponde a un equivalente de edad de 4.6 A 4.8 años la cual 

coincide con su edad cronológica. De los indicadores emocionales presente en esta 

prueba se distinguen lo siguientes: Presenta rasgos de inseguridad, ansiedad, dificultades 

de procesamiento mental.  

Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig (DTVP-2) En esta prueba 

la paciente obtuvo un equivalente de edad de percepción visual general (PVG) de 4 años 

5 meses en lo que respecta de la percepción visual con respuesta reducida (PMR) el 

equivalente de edad que obtuvo el menor fue 3 años 11 meses; en la integración 

visomotora (IVM) obtuvo un equivalente de edad de 4 años 2 meses.  

Las subpruebas donde el desempeño de la paciente fue menor a la media se 

enlistan a continuación: RELACIONES ESPACIALES: Se refiere a la habilidad para 

reproducir patrones presentados visualmente. COORDINACIÓN OJO MANO: Mide la 

habilidad para dibujar líneas rectas o curvas con precisión, de acuerdo con los límites 

visuales.  

Área Familiar (Test del Dibujo de la Familia)  En esta prueba se observa una 

tendencia a la agresión y dificultad para dirigirse hacia el futuro. Sin embargo refleja ser 

una niña que presenta alta espontaneidad y aunque está dominada por las reglas que se 

le imponen en casa, existen rasgos de una desvalorización.  Por otro lado se observan 

indicadores que denotan: Sensibilidad al ambiente, y rigidez.  Por último se observa una 

desvalorización de sí mismo, ya que se percibe a sí mismo como carente de atención por 

parte de las personas significativas para él.  

Cuadro 1 y Gráfica 1. Área de Inteligencia (Escala de Inteligencia de Wechsler 

para Preescolar y Primaria – III [WPPSI-III])  



Morales Chagollan. Bases Biológicas Ansiedad Eurythmie. Vol 1, No.2,  Enero 2015: pag 42 a  
50 

 

45 

 

 

Gráfica 1. Área de Personalidad (Test de la Figura Humana de Koppitz) En esta 

prueba la niña obtuvo un puntaje crudo de 3 lo cual corresponde a un nivel de madurez: 

Limite a Normal bajo.  
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Dentro de los indicadores emocionales presentes en el dibujo se observan los 

rasgos de personalidad: Tendencia a regirse por reglas, agresividad, tendencia a 

replegarse en sí mismo, dificultad en proyectarse hacia el futuro. Por otro lado se 

observan indicadores que denotan: Sensibilidad al ambiente, y rigidez. Además se 

observa que se percibe a sí mismo como carente de atención por parte de las personas 

significativas para él.  

Impresión Diagnóstica  

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada (300.02)  

Se presentan únicamente los criterios con los que cumplía la paciente 

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (algunos de los cuales han persistido más de 6 meses).  

Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas:  

4. irritabilidad  

5. tensión muscular 

La paciente cumple con dos del uno requerido en la infancia para El Trastorno De 

Ansiedad Generalizada.  

Bases Biológicas de la Ansiedad  

Existe un sistema neuronal establecido tempranamente en la filogenia responsable 

de preservar la vida a través de reacciones de lucha o de huida, de la alimentación y la 

actividad sexual, que a la vez están vinculadas con emociones como cólera, miedo, 

ansiedad y amor. El sistema límbico se ha identificado como la estructura responsable de 

estas reacciones comandada y coordinada por la amígdala y el locus ceruleus. (Ardila 

&Rosselli, 2007). 

Para una mejor comprensión sobre las bases neurobiológicas de la ansiedad 

describiremos las estructuras anatómicas y mecanismos químicos involucrados en la 

ansiedad.  

Estructurasneuroanatomicas de la ansiedad: 

La Amígdala es una estructura idealmente localizada en el lóbulo temporal para 

coordinar y regular las reacciones de alarma, involucradas en el miedo y la ansiedad. 

Envía proyecciones a estructuras cortico-subcorticales como la corteza prefrontal y 

sensorial, hipocampo, corteza olfatoria, estriatum, núcleo acumbens (implicado en el 

condicionamiento de recompensa), núcleos de la estría terminalis (vía importante del 

factor liberador de corticotropina asociado al condicionamiento), hipotálamo, tálamo; y 

además, a estructuras del tallo como los núcleos dorsales del vago (importante para el 

control regulatorio cardiovascular), los núcleos parabranquiales (regulación de la 
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respiración), el locus ceruleus, núcleos dopaminérgicos A8, A9 y A10 localizados en el 

área tegmental ventral (importante para el condicionamiento de recompensa). Como se 

puede deducir, las proyecciones se dirigen a los sistemas neurohumorales, autonómicos y 

musculoesqueléticos asociados con los mecanismos de respuesta a la ansiedad y el 

miedo. La amígdala sería también un centro regulador, evaluando los informes 

exteroceptivos e interoceptivos e iniciando respuestas viscerales y conductuales de 17 

alarma. Su función estaría mediada por receptores noradrénérgicos, benzodiacepínicos y 

5HT-1A. (Ardila &Rosselli, 2007)  

Locus Ceruleus. Está localizado en el puente cerca del cuarto ventrículo, es el 

principal núcleo conteniendo norepinefrina en el cerebro y su acción está regulada por 

receptores GABA-benzodiacepínicos y serotoninérgicos con efecto inhibitorio y por el 

péptido intestinal vasoactivo (VIP), factor liberador de corticotropina, la substancia P y 

acetilcolina, con efecto activador. Recibe información de los sistemas que monitorean el 

ambiente interno y externo. La información interoceptiva es canalizada a través de varios 

núcleos del tallo cerebral, como el núcleo paragigantocelularis y el núcleo prepositus 

hipogloso. La información exteroceptiva ingresa por la corteza insular, orbital e 

infralímbica (proyecciones glutamatérgicas). (Ardila &Rosselli, 2007). 

El locus ceruleus envía eferencias a la amígdala, hipocampo, hipotálamo, corteza 

y médula espinal, todos implicados en el comportamiento del miedo y la ansiedad. Por 

todo esto se convierte en un centro importantísimo de respuesta ante cambios del medio 

interno y externo. Se activa por reducción de la presión sanguínea y del volumen 

sanguíneo, cambios de la termorregulación, hipercapnia, hipoglicemia, distensión de 

vejiga, estómago y colon, estímulos sensoriales nocivos y por amenaza, lo que lo 

convierte en un centro de alerta para la supervivencia de los individuos. (Ardila &Rosselli, 

2007). 

Tálamo. Se localiza en el centro del diencéfalo y funciona como una estación de 

relevo que canaliza los estímulos ambientales a toda la corteza. En situaciones de peligro 

retransmite las señales sensoriales hacia la amígdala y cuando se lesiona no se presenta 

reacción de miedo esperada ante un estímulo acústico. (Ardila &Rosselli, 2007)  

Hipotálamo. Es un complejo de núcleos y el segundo componente del diencéfalo, 

localizado rostralmente desde la región óptica hasta los cuerpos mamilares. Está 

involucrado en la activación simpática (hipotálamo lateral) y de la liberación 

neuroendocrina y neuropéptidica (los núcleos paraventriculares y supraópticos liberan al 

factor liberador de corticotropina, vasopresina y oxitocina) inducida por el estrés. (Ardila 

&Rosselli, 2007). 

Substancia Gris Periacueductal. Parece estar ligada a la respuesta al miedo. Un 

peligro inminente (el ataque de un animal) es trasmitido desde la amígdala, desarrollando 

un comportamiento defensivo a través de la substancia gris periacueductal lateral; 

mientras que un peligro menor (el animal rondando) provoca un comportamiento de 

"congelamiento" por la vía de la substancia gris periacueductalventrolateral. (Ardila 

&Rosselli, 2007)  
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Hipocampo. El sistema hipocampal tiene conexiones con estructuras límbicas y 

áreas sensoriales corticales. Tiene alta densidad de receptores 5HT-1A y se cree juega 

un papel importante en la ansiedad tomando en cuenta que los agonistas de estos 

receptores como la buspirona logran controlarla. (Ardila &Rosselli, 2007)  

Corteza Orbitofrontal. Esta estructura con la recepción de información sensorial y 

con sus ricas interacciones recíprocas con las estructuras límbicas juega un papel 

importante en la interpretación de los eventos emocionalmente significativos, 

seleccionando y planeando el comportamiento de respuesta ante una amenaza, así como 

también monitoreando la efectividad de esas respuestas. La presencia de altas 

concentraciones de receptores 5HT-2 en esta región plantea la posibilidad de su 

involucramiento en la interpretación del material emocional. (Ardila &Rosselli, 2007). 

Modelo Neuroanatomico De La Ansiedad  

En la ansiedad participan estructuras corticosubcorticales de la siguiente manera: 

La entrada sensorial de un estímulo condicionado de amenaza corre a través del tálamo 

anterior al núcleo lateral de la amígdala y luego es transferido al núcleo central de 

amígdala, el cual se comporta como el punto central de diseminación de la información, 

coordinando la respuesta autonómica y de comportamiento. Su conexión con distintas 

estructuras dar lugar a las siguientes reacciones: (Balbi&Roussos, 2010)  

1. Con el striatum hay una activación motoresquelética para "huir o atacar".  

2. Con el núcleo parabranquial se aumenta la frecuencia respiratoria.  

3. Con el núcleo lateral hipotalámico se activa el sistema nervioso simpático.  

4. Con el locus ceruleus resulta en un aumento de la liberación de norepinefrina, 

contribuyendo al incremento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, sudoración, 

piloerección y dilatación pupilar. Su conexión con el núcleo paraventricular del hipotálamo 

da lugar a la liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides como una respuesta 

hormonal al estrés.  

Mecanismos Neurobiológicos Involucrados  

Hiperactividad Serotoninérgica 

Hipersensibilidad de los receptores 5HT. Substancias como la fenfluramina, 

agonista serotoninérgico y la m-clorophenilpiperazina (m-CPP), un agente liberador de 

serotonina, provocan ansiedad en pacientes con trastorno por pánico. En este trastorno 

se piensa que existe una hipersensibilidad de los receptores 5-HT1D, que tienen efecto 

inhibitorio de las neuronas GABAérgica y consecuentemente estimula la actividad de 

locus ceruleus. Sin embargo, investigaciones realizadas en la fobia social, utilizando la 

fenfluramina y la mCPP se demuestran más bien una hipersensibilidad de los receptores 

5HT-2 y no de los 5-HT-1. Al administrarse fenfluramina y m-CPP en pacientes con fobia 

social se provoca ansiedad, pero no se afecta la liberación de prolactina, que está bajo la 
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responsabilidad de los receptores 5HT-1. Estas variantes podrían ser explicadas a la luz 

de diferencias de los subtipos de los receptores serotoninérgicos (ej. 5HT- 1A, 5HT-1B, 

5HT-1D, 5HT-2A, 5HT-2C, etc.) (Márquez, 2007). 

Algunos investigaciones sugieren que en el trastorno de ansiedad generalizada 

existe una hipersensibilidad de los receptores 5HT-2A y 5HT-2C, ya que antagonistas de 

los primeros como la amitriptilina y la clomipramina y desensibilizadores de los segundos 

como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los inhibidores de la MAO, 

utilizados a largo plazo, tienen efectos ansiolíticos (Nutt, Argyropoulos). (Márquez, 2007) . 

Hipoactividad Serotoninérgica 

Existe una proyección de neuronas serotoninérgicas del rafe al locus ceruleus, que 

ejercen sobre él un efecto inhibitorio (Antón-Dones y col.). Una anormal disminución de la 

actividad serotoninérgica daría lugar a una activación del locus ceruleus y por ende a la 

producción de síntomas de ansiedad. Se ha demostrado también una disminución de los 

niveles de serotonina en el plasma y en líquido cefalorraquídeo en trastorno de pánico y 

en el trastorno de ansiedad generalizada (Ayuso) y fármacos que aumentan la serotonina 

como los IRSS son efectivos en la mayoría de trastornos de ansiedad. (Balbi&Roussos, 

2010). 

Hipersensibilidad de los receptores de la colecistoquinina 

Este neurotrasmisor interactúa extensamente con los sistemas GABAérgicos, 

serotoninérgicos y noradrenérgicos y se piensa que juega un rol de modulación en la 

ansiedad. Inyecciones de pentagastrina, un agonista del receptor de colecistoquinina de 

tipo B, en pacientes sufriendo de ansiedad generalizada induce ataques de pánico, mayor 

que los controles sanos, pero menor que en pacientes con trastorno por pánico. 

(Balbi&Roussos, 2010) 

 

Conclusión  

De acuerdo al estudio realizado, podemos suponer una deficiencia en niveles 

serotoninérgicos como causantes de las diferentes manifestaciones de ansiedad. De 

acuerdo a los criterios del DSM IV, el estudio neurológico y considerando la edad de la 

niña. Se recomienda una segunda valoración neurológica. Lo anterior a causa del 

seguimiento psicoterapéutico donde se observan funcionalidades significativas de 

conducta y sociales.  

En el proceso terapéutico es importante trabajar los rasgos de agresión y de 

autoestima manifiestos en las evaluaciones. Así mismo, se recomienda un trabajo en 

conjunto con los padres de familia y el neurólogo con el objetivo de encaminar el 

tratamiento y el ajuste emocional de la paciente para llevarlo a cabo hasta su conclusión.  
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Resumen 

El propósito del presente trabajo es el de mostrar la efectividad de un proceso de intervención 

socio-ambiental, cuyo objetivo era reducir el maltrato escolar o bullying, en una muestra de 

estudiantes de primaria habitantes de la Ciudad de México. El proceso e intervención estuvo 

constituido por dos fases. Durante la primera fase, se llevó a cabo una serie de talleres para 

mejorar la convivencia escolar, el trabajo en equipo y las habilidades sociales de los participantes. 

Durante la segunda fase, los alumnos desarrollaron una proceso de mejoramiento ambiental a su 

salón de clases. Se aplicaron cuestionarios sobre nivel de violencia, evaluación del ambiente físico 

y cuestionarios sociométricos, antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que 

existió una disminución en diferentes tipos de violencia, así como un mejoramiento de la 

interacción social de los niños participantes. Respecto a la evaluación ambiental no se observaron 

diferencias significativas. Se discuten las implicaciones de estos resultados, así como el proceso 

de intervención para trabajos futuros 

Palabras Clave: Acoso escolar, Bullyng, mejoramiento ambiental, violencia, educación.  

Abstract 

The aim of this paper is show the effectiveness of a process of socio-environmental intervention, 

aimed at reducing school bullying in a sample of elementary students, from Mexico City. The 

intervention process consisted of two phases. During the first phase, conducted a series of 

workshops to improve school life, teamwork and social skills of the participants. During the second 

phase, the students developed a process of environmental improvement to their classroom. 

Questionnaires level of violence, evaluation of the physical environment and sociometric 

questionnaires before and after the intervention were applied. The results showed that there was a 

decrease in different types of violence, as well as an improvement in the social interaction of 

participating children. Regarding the environmental assessment no significant differences were 

observed. We discuss the results for future work intervention. 

Keywords:.Bullyng , environmental improvement , Violence , Education 
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Introducción. El maltrato escolar entre pares o bullying, se ha convertido en los últimos 

años en un problema de salud pública en muchos países del mundo, lo que ha provocado 

un incremento en el interés científico por el estudio de este fenómeno (Sanders, 2004).  

 El bullying se conceptualizar como un tipo de violencia escolar, la cual incluye 

agresiones o malos tratos que son llevados a cabo por estudiantes hacia otros 

estudiantes del mismo nivel escolar o características similares (Sanders, 2004). Olweus 

(2006) señala que existen tres elementos que caracterizan este fenómeno: a) existen una 

intencionalidad del niño que agreden por causarle daño al niño que recibe la agresión, b) 

estas acciones se presentan de forma reiterada en el tiempo y c) se identifica una 

asimetría de poder entre quien ejecuta las agresiones y quien la recibe.  

 Hay que señalar que el bullying suele estar asociado a diferentes conductas 

negativas que los niños llevan a cabo para molestar o agredir a otros. Entre ellas, pueden 

citarse agresiones físicas (p.e. golpes, patadas, empujones), agresiones verbales (p.e. 

apodos, groserías, gritos), agresiones relacionales (p.e. acciones de exclusión, 

amenazas, humillaciones), daño a la propiedad (p.e. robar, romper, esconder 

pertenencias) (Mazón & Estrada, 2015). Recientemente, se ha documentado que las 

agresiones en este contexto se han vuelto cada vez más sofisticadas, incluyendo 

agresiones de tipo sexual o electrónico (en las que se utilizan medios como internet para 

causar daño) (Barboza, Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post &Heraux, 2009; Varjas, 

Henrich&Meyers, 2009). 

En México, existen pocos trabajos que se han propuesto medir la incidencia de 

este fenómeno. En un estudio que fue conducido por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), fueron aplicados cuestionarios a alumnos de educación primaria y 

secundaria. La muestra total  estuvo constituida por 47,858 alumnos de primaria y 52, 251 

alumnos de secundaria. Sus resultados señalaron que el nivel de participación en actos 

de violencia era de 11%  tanto en primaria como secundaria, lo que indica que el 

porcentaje de alumnos que se identifican como agresores es más o menos bajo. Sin 

embargo, a nivel de victimización las cifras resultaron ser más altas. Al nivel primaria, el 

24% de los entrevistados señalaron que se burlaban constantemente de ellos, mientras 

que e 17% dijeron haber recibido agresiones físicas de parte de otros compañeros. Por su 

parte, en secundaria, entre el 13% y el 14% de los participantes informaron ser victima de 

algunos tipo de violencia, como agresiones físicas, burlas o amenazas (Aguilera, Muños & 

Orozco, 2007). En otro estudio, Valadez (2008) entrevistó a una muestra de 1091 

estudiantes de secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara. Sus datos relevaron 

que 18% de los estudiantes participantes podrían clasificarse como agresores, un 13% 

como víctimas, y el 53% ejercían ambos roles, es decir a veces agredían a otros y a 

veces recibían agresiones.  

Por otra parte, algunas investigaciones han documentado las repercusiones que 

viven los niños que se ven involucrados en alguno de los roles de participación del 

maltrato escolar entre pares. Estas repercusiones suelen estar presentes tanto para los 
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niños que agreden como los que reciben las agresiones (Bacchini, Esposito &Affuso, 

2009).  

Para el caso de los alumnos que reciben las agresiones, se ha observado que 

suelen tener un menor desempeño escolar, están menos motivados para asistir o llegar 

temprano a la escuela (Gastic, 2008), pueden presentan cuadros psicopatológicos tales 

como estados ansioso-depresivos, somatización y alejamiento social (Bacchini et al., 

2009). En un estudio longitudinal, llevado a cabo por Rønning  y sus colaboradores (2009) 

con una muestra de más de 5,000 niños finlandeses, se pudo observar que recibir 

agresiones de parte de los demás compañeros a los ocho años, era un buen predictor de 

padecer trastornos psicológicos emocionales a la edad de 23 años. 

Por otro lado, ha sido establecido que ser víctima de bullying, es un factor de 

riesgo para cometer suicidio. En el estudio de Klomek y sus colegas (2009) se descubrió 

que el haber sido víctima en la escuela primaria, era un factor de riesgo para cometer 

suicidio durante la adolescencia tardía. En otro estudio realizado con 1,666 niños 

coreanos de 13 años, se encontró que el ser receptos de bullying se relacionaba 

positivamente con la intensión suicida (Kim, Leventhal, Koh&Boyce, 2009).  

Por otro lado, los niños receptores de maltrato escolar entre pares  tienden a ser 

sujetos socialmente aislados y rechazados, suelen tener pocos amigos, además de que 

muestran señales de desamparo y estrés (Rønning et al., 2009).  

Por su parte, los niños agresores en edad escolar, suelen presentar patologías 

sociales y problemas para externar sus emociones cuando son adultos (Bacchini et al., 

2009). En cuanto a las consecuencias durante la infancia, la investigación señala que los 

agresores activos suelen ser menos populares, mostrar más conductas antisociales, 

agresivas y disruptivas, tienden a tener un mayor desajuste social y altos niveles de 

depresión, así como desordenes emocionales (Rønning et al., 2009). Espelage y Horne 

(2008) señalan que los estudiantes agresores podrían tener mayores probabilidades de 

volverse criminales o participar en actos de violencia extrema durante la edad adulta. 

Los datos antes presentados muestra que tanto víctimas como agresores del 

maltrato escolar padecen repercusiones negativas que pueden afectar varias áreas de su 

vida. Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que tradicionalmente sólo se da atención a 

niños o niñas víctimas. En una perspectiva más inclusiva, los programas de atención 

deberían tener una mirada más amplia y contar con estrategias de atención para dar 

apoyo a todos los estudiantes implicados. 

En referencia a los trabajos de intervención contra el bullying, también existe una 

amplia literatura al respecto, sin embargo, no siempre se han encontrado resultados 

alentadores. Howard, Flora y Griffing (1999) señalan que existen alrededor de 300 

programas de intervención en diferentes países del mundo, pero sólo la cuarta parte de 

ellos cuentan con apoyo empírico sobre su efectividad. Muchos de estos programas, 

incluso, suelen generar efectos nulos o contrarios a su propósito. Visser, Singer, van 
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Geert y Kunnen (2009) señalan que esta situación se debe a diferentes limitaciones que 

se han observando entre los programas, entre las que destacan están: 

a) Muchos de los programa sólo se enfocan en atender algún tipo de problemática o 

variable (p.e. habilidades sociales, autoestima, convivencia) dejando de lado 

enfocarse en atender la problemática específica de la violencia 

b) Algunos otros únicamente se han enfocado en trabajar con algún tipo de 

población (p.e. sólo con los agresores o los receptores) sin atender la problemática 

de una forma integral y colectiva. 

c) Algunos proyectos se han enfocado en trabajar únicamente a nivel individual, 

atendiendo exclusivamente a los alumnos involucrados, sin proponerse incidir en 

todo el contexto escolar (Cassidy, 2009). 

d) Otros programas solamente plantean medidas coercitivas o punitivas contra los 

alumnos agresores, sin plantearse hacer ninguna modificación en el 

comportamiento de éstos, ni de los niños receptores (Espelage&Horne, 2008). 

 

Recientemente, diversos autores (p.e. Bacchini et al., 2009; DeLara, 2006; Kochenderfer-

Ladd, Ladd y Kochel, 2009; Limber, 2006; Swearer y Doll, 2001; Swearer y Espelage, 

2004) han propuesto que el estudio e intervención entorno al bullying deben ser 

abordados desde una perspectiva ecológica, en la que se asuma que este tipo de 

agresión se genera a partir de diversas variables del contexto escolar, así como aspectos 

individuales de los alumnos que se ven involucrados. En la medida en la que el contexto 

socio-físico de la escuela sea percibido como más negativo, los niveles de violencia 

suelen ser mayores (Swearer&Doll, 2001). 

 Dentro de la investigación, el bullying se ha asociado con una carencia de apoyo 

social de parte de compañeros (Hold&Espelage, 2007; Natvig, Albrektsen&Qvarnstrøm, 

2001) y de profesores (Berkowitz&Benbenishty, 2012; Cassidy, 2009), con menos 

oportunidades de juego dentro de la escuela (Phillip, 1995; Swearer&Doll 2001; 

Weinstein&Pinciotti, 1988) y con una percepción negativa del ambiente físico (Wilcox, 

Augustine & Clayton, 2006). 

 Partiendo desde esta perspectiva, este trabajo presenta los resultados de un 

programa de intervención que tuvo del objetivo de disminuir el maltrato escolar entre 

pares, a partir de una intervención socio-ambiental, en un grupo de estudiantes de 

primaria, habitantes de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo talleres que pretendieron 

mejorar la dinámica social del ambiente escolar, además de acciones orientadas al 

mejoramiento del ambiente físico de la escuela. Se evaluaron múltiples variables antes y 

después de la intervención, siguiendo un modelo cuasi-experimental de prestest-postest, 

con evaluaciones cuantitativas y cualitativas. 
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Método, Participantes. La muestra estuvo compuesta por un grupo de estudiantes de 

sexto año de primaria, proveniente de la delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de 

México. Al principio de la intervención el grupo estaba constituido por 12 niños y 16 niñas, 

su media de edad en este momento era de 11.2 años. Durante la intervención un niño fue 

agregado al grupo, mientras otro se dio de baja de la escuela. Para su participación en el 

estudio, se solicitó el permiso de las autoridades de la escuela, de la profesora del grupo y 

el asentimiento personal de cada niño por participar en el proceso y en las actividades 

que se plantearon.  

Instrumentos. a) Cuestionario de Conductas Escolares Agresivas: se compone de 27 

reactivos, que indagan sobre la frecuencia de ocurrencia de diferentes conductas 

agresivas, en una escala tipo Likert de 5 niveles de respuesta (1.- Nunca, 2.- Pocas 

veces, 3.- Algunas veces, 4.- Muchas veces y 5.- Siempre). Cada reactivo indaga sobre la 

frecuencia de las conducta reportadas en los roles de víctima, testigo y agresor. El 

cuestionario mide 5 factores o tipos de violencia: 1) Coerción y peleas, que incluye 

conductas como “provocar a pelear”, “empujar” “miradas feas”; 2) Violencia verbal,  que 

incluye conductas como “apodos”, “burlas”, “groserías”; 3) Violencia física, que incluye 

conductas como “patadas”, “jalar el cabello”, “golpes”; 4) Daños a la propiedad, que 

incluye conductas como “romper cosas”, “quitar cosas”, “esconder cosas” y 5) Violencia 

relacional, que incluye conductas como “ignorar”, “amenazar”, “humillar”. Para cada 

conducta, los niños indicaban la frecuencia con la que ellos observaban que ocurría en la 

escuela (rol de testigo), la frecuencia con la que ellos mismos eran objeto de ese tipo de 

agresiones (rol de víctima) y la frecuencia con la que ellos ejecutaban tales acciones (rol 

de agresor). A nivel global, el cuestionario ha mostrado contar con niveles de alfa de 

Cronbach de entre .92 y .93 (Mazón, 2012).  

b) Cuestionario de Valoración Ambiental: se compone de 21 reactivos, que permiten hacer 

una evaluación del ambiente escolar en cuatro dimensiones. Se trata de preguntas que 

eran contestadas según una escala tipo Likert de 5 niveles de respuesta (1.- Pésimo(a), 

2.- Malo(a), 3.- Regular, 4.- Bueno(a) y 5.- Excelente). En cada pregunta se presentaba un 

elemento de la escuela, el cual es evaluado según esta escala. Los factores que el 

cuestionario evalúa son: 1) Ambiente físico (α = .82) el cual incluye preguntas como “La 

limpieza de los baños”, “Las sillas de tu salón”, “Las áreas verdes de tu escuela”; 2) 

Posibilidades de juego (α = .70), que incluye reactivos como “La facilidad para jugar en el 

recreo”, “La cantidad de cosas que se pueden jugar en el recreo”, “La diversión durante el 

recreo”; 3) Apoyo social de pares (α = .79) con reactivos como “La convivencia con tus 

compañeros”, “La amistad con tus compañeros”, “El apoyo que te dan tus compañeros” y 

4) Apoyo social de profesores (α = .74) que incluye reactivos como “El apoyo que te da tu 

maestra”, “La ayuda que te da tu maestra”, “El respeto con el que te tratan los maestros”.  

 

c) Cuestionario sociométrico: se utilizó un cuestionario sociométrico  en el que los 

alumnos participantes escribían los nombres de otros compañeros del grupo según dos 

criterios: 1) “Los niños y niñas del salón con los que MÁS me gusta JUGAR” y 2) “Los 

niños u niñas del salón con los que NO me gusta JUGAR”. De esta forma, se pudieron 
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contar con nominaciones para conocer quienes eran los niños con mayor aceptación 

social y mayor rechazo interpersonal. 

Procedimiento.El proceso de intervención se compuso por sesiones semanales en las que 

se trabajaban diferentes temáticas, las cuales se describen brevemente en la Tabla 1. 

Dichas sesiones de dividieron en dos etapas. Durante la primera etapa, el investigador 

impartió una serie de talleres, en los que los alumnos trabajaron en equipos para mejorar 

algunas habilidades sociales, la comunicación interpersonal y la cooperación grupal. En la 

segunda etapa, la función del investigador fue la de moderador, promoviendo que fueran 

los mismos alumnos quienes propusieran una serie de mejoras ambientales y las llevaran 

a cabo.  

Los instrumentos de evaluación fueron aplicados antes y después de la 

intervención. La aplicación de estos instrumentos fue de forma colectiva, pidiéndoles a los 

estudiantes que contestaran de la manera más sincera, ya que sus respuestas serían 

tratadas de forma confidencial. 

Tabla 1.  Descripción de las sesiones del proceso de intervención 

Nombre de la sesión Breve descripción 

1. Aplicación del 

pretest 

Se aplicaron los cuestionarios psicométricos y el cuestionario 

sociométrico 

 

2. Conformación de 

equipos 

En esta primera sesión se conformaron  los equipos con los 

que los alumnos participarían el resto del proceso. Se llevaron 

actividades de trabajo en equipo, como elaborar un dibujo 

conjunto de la escuela y el salón de clases. 

 

2. Cooperación Se expusieron algunos aspectos de la cooperación dentro el 

trabajo en equipo. Se llevó a cabo una actividad que consistía 

en la elaboración de un rompecabezas dentro de su equipo de 

trabajo. 

 

3. Comunicación Se expusieron diferentes aspectos de la comunicación 

interpersonal. Se llevaron actividades relacionadas con la 

comunicación, como por ejemplo una actividad en la que no 

podían hablar, para maximizar su capacidad de comunicación 

no verbal. 

 

4. Competencia 

/Colaboración 

Se analizaron algunos aspectos relacionados a la competencia, 

llevando a los alumnos a analizar las ventajas de cooperar en 

algunos contextos con otros compañeros. Se desarrollaron 

actividades en las que tenían que decidir si cooperar o competir 

con sus compañeros, analizando las ventajas de una y otra 

elección. 
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5. Resolución de 

conflictos 

En esta sesión se pretendió integrar elementos de  sesiones 

pasadas, analizando algunas habilidades que están implicadas 

en la solución de problemas interpersonales. Se utilizaron 

actividades de juegos de roles en las que los alumnos 

representaban diferentes situaciones problemáticas, para poder 

encontrar las  mejores formas de solucionar conflictos.  

  

 Tabla 1.  Descripción de las sesiones del proceso de intervención (cont.) 

Nombre de la sesión Breve descripción 

6 Sesiones de 

mejoramiento 

ambiental  

Durante seis sesiones, se llevaron a cabo diferentes acciones 

para mejorar el ambiente escolar. Inicialmente, se organizaron 

asambleas grupales donde los alumnos proponían áreas de 

mejora y actividades para hacer. Posteriormente, se pusieron 

en práctica estas propuestas. Entre las acciones que se 

implementaron destacan: 

 

a) Generación de carteles y dibujos para adornar las paredes 

del salón 

 

b) Redacción de un reglamento interno sobre convivencia 

escolar, que los mismos alumnos propusieron y fue firmado por 

todos. 

 

c) Colocación de plantas decorativas dentro del salón de 

clases, las cuales fueron llevadas, acomodadas y protegidas 

por los mismos alumnos. 

 

7. Aplicación del post-

test 

Se aplicaron los cuestionarios psicométricos y el cuestionario 

sociométrico 

 

Resultados 

Cuestionario psicométricos 

Las Tabla 2 y 3 muestran los resultados del Cuestionario de Conductas Escolares 

Agresivas y del Cuestionario de Valoración Ambiental, observados antes y después del 

proceso de intervención. Debido al pequeño tamaño de la muestra, se utilizó la prueba no 

paramétricas de rangos de signos de Wilcoxon, que permite llevar a cabo comparaciones 

entre dos grupos apareados. 
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Tabla 2. Medias observados durante el pretest y el postest derivado de la intervención, 

recogidas por el Cuestionario Conductual Escolares Agresivas 

 Roles de participación 

 Testigo Víctima Agresor 

 Pre Post Pre Post Pre Post 

Coerción y peleas 3.23 3.03 2.75* 2.46* 2.46 2.34 

Violencia verbal 3.92 3.63 3.29* 2.85* 3.04 2.75 

Violencia física 3.16* 2.66* 2.36 2.21 2.32 2.20 

Daños a la 

propiedad 
3.07* 2.61* 2.77* 2.09* 2.30* 1.65* 

Violencia 

relacional 
2.51 2.55 2.32* 1.84* 2.18 1.80 

* Indica que existen diferencias estadísticamente significativas al .05 

 

Tabla 3. Medias observados durante el pretest y el postest derivado de la intervención, 

recogidas por el Cuestionario de valoración ambiental 

 Pre Post 

Ambiente físico 2.68 2.68 

Posibilidades de 

juego 
3.34 3.49 

Apoyo social de 

pares 
3.25 3.25 

Apoyo social de 

profesores 
4.18 3.77 

* Indica que existen diferencias estadísticamente significativas al .05 

 

Como se muestra en las tablas se puede observar que en diversos casos hubo una 

disminución de los promedios de violencia medidos antes y después de la intervención. 

Hubo una disminución estadísticamente significativa en la violencia física medida como 

espectador, W(19)=8.91, Z=-2.16, p=0.030, la violencia relacional medida como víctima 

W(19)=10.00, Z=-1.19, p=0.028; y la violencia de daño a la propiedad medida en los tres 

roles (espectador: W(19)=9.68, Z=-2.01, p=0,045; víctima: W(19)=10.32, Z=-2.01, 
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p=0.045; agresor: W(19)=7.86, Z=-2.14, p=0.032). Se observan efectos marginales en el 

nivel de coerción, W(19)=8.27, Z=-1.77, p=0.076 y la violencia verbal, W(19)=9.10, Z=-

1.77, p=0.076, ambas medidas como víctima. 

En relación a los indicadores de la evaluación ambiental, no se pudieron observar 

cambios substanciales más que en el caso del apoyo social del maestro, pero este no 

existió una diferencia significativa. 

Cuestionario sociométrico 

Las respuestas obtenidos en los cuestionarios sociométricos fueron utilizadas para 

construir sociogramas que permitieran conocer la dinámica social del grupo antes y 

después. A continuación se presenta una análisis cualitativo de estos resultados. Los 

nombres que aparecen son pseudónimo de los nombre reales. Hay que recordar que en 

el sociograma los triángulos representan a niños, mientras que los círculos representan a 

niñas.  

En la Figura 1 se muestran los sociogramas de elecciones de antes y después de 

la intervención, los cuales reflejan el nivel de aceptación social de los alumnos. En el 

pretest existen tres niños que reciben sistemáticamente todas las elecciones positivas de 

sus compañeros. Para el postest, esta situación se modificó, en este momento sólo dos 

compañeros acaparan todas las elecciones de sus compañeros. Entre ellos, una de las 

niñas que ya aparecía en el pretest. Esto probablemente quiera decir que las elecciones 

de todo el grupo fueron repartidas entre más niños y niñas, y ya no están tan polarizadas 

hacia un pequeño grupo. Estos datos podrían indicar que los niños al final de la 

intervención, pudieron establecer más relaciones sociales entre ellos, desarrollando 

relaciones que antes no había.  
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Figura 1. Sociogramas de aceptación social, antes y después de la intervención 
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En la Figura 2 se muestran los sociogramas de antes y después de la intervención, de los 

rechazos obtenidos de los cuestionarios sociométricos, el cual refleja el nivel de rechazo 

interpersonal de los alumnos.  

 

 

Figura 1. Sociogramas de aceptación social, antes y después de la intervención 
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Como se puede observar, antes de la intervención son cuatro niños que reciben 

significativamente todos los rechazos de sus demás compañeros. Después de la 

intervención, ya son sólo dos de estos cuatro que continúan en esta situación. El niño que 

se integró durante la intervención al grupo “Cris”, se identifica como uno de los 

estudiantes rechazados en el sociograma del postest.  

 Analizando casos particulares, podemos observar que para el caso de “Mau”, no 

existió un cambio significativo entre el antes y el después (más que en el postest registra 

una elección positiva). Habría que analizar su caso de forma más profunda, ya que el 

autor pudo constatar a lo largo de la intervención que este niño, a diferencia de otros que 

estaban en su misma situación, provocaba a los demás todo el tiempo, lo que hacía que 

casi todos se metieran con él y lo agredieran. Autores como Mendoza-Estrada (2011) han 

caracterizado a los niños víctimas de bullying que pueden ser catalogados como 

“provocadores” y “activos”, que pueden estar haciendo lo que este niño hacía. Es posible 

que estos niños necesiten otro tipo de intervención debido a sus características. 

 Otro caso a resaltar es el de “JuJo”, quien como se puede ver, continuaba 

recibiendo rechazos entre el antes y el después, pero ya no es identificado como agresor 

ni como víctima. En el caso de este niño, la intervención fue muy significativa, desde la 

plática de sensibilización se mostró muy interesado, incluso cuando estuvo en su casa 

buscó más información en internet sobre los temas estudiados. Casi todas las sesiones 

aparecía con algunos elementos nuevos que él mismo aportaba. Durante la intervención, 

él se vio obligado a integrarse a trabajar en equipo, situación que se dio hasta la tercera 

sesión. Aparentemente, estas acciones extrapolaron a otras interacciones sociales que se 

dieron fuera del aula.  

 Otro cosa importante es el la niña “Van”, que recibe muchos rechazos en el 

pretest, pero durante el postest esta situación desaparece. Al igual que a “JuJo”, las 

sesiones grupales promovieron que generara más interacciones sociales con sus demás 

compañeros.  

Discusión 

El propósito del presente trabajo fue el de mostrar los efectos de un proceso de 

intervención cuyo objetivo fue disminuir los niveles del maltrato escolar entre pares 

(bullying), a partir de una intervención socio-ambiental, en una muestra de estudiantes de 

primaria de la Ciudad de México.  

 Para ello, se llevaron acabo una serie de sesiones grupales en las que se 

trabajaron temáticas que tenían que ver con las habilidades sociales, el trabajo en equipo 

y la convivencia escolar. Posteriormente, los alumnos participaron en un proceso de 

mejoramiento del ambiente escolar, el cual ellos mismos propusieron una serie de 

medidas, que a la vez, implementaron. 
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Los efectos de la intervención fueron positivos. Los datos cuantitativos de los 

cuestionarios aplicados muestran una disminución significativa en varios factores 

evaluados. Aun cuando el efecto sólo fue significativo para los factores de daño a la 

propiedad y algunos de la violencia física y relacional, medidos en el rol de víctima, en 

todos los casos se pueden observar promedios que señalan una disminución de las 

agresiones entre el antes y el después de la intervención. También se tomaron datos 

sobre la valoración ambiental de cada alumno, sin embargo no se observaron cambios 

significativos en los factores evaluados.  

Estos datos son alentadores, ya que indican que en el grupo se percibía un menor 

nivel de agresiones por parte de los compañeros. Durante la intervención, el investigador 

percibió un cambio sistemático en la dinámica de interacción grupal que los alumnos 

mostraron a lo largo de las sesiones. Durante las primeras sesiones imperaba la 

indisciplina, las burlas y la exclusión. Al inicio del proceso, muchas veces los alumnos se 

negaron a trabajar en equipo. De hecho, el proceso de intervención tuvo que modificarse 

para incluir más sesiones en las que se trabajaran diferentes aspectos del trabajo 

colaborativo. A lo largo de las sesiones, la dinámica fue cambiando lentamente. Cada vez 

había una mayor participación de todos, incluso diversos equipos se mostraron más 

tolerantes y dispuestos para integrar a algunos alumnos que mostraban dificultades para 

integrarse o convivir con los otros. Las sesiones de la primera etapa persiguieron este 

objetivo, fomentar la mayor participación e integración de los estudiantes en las 

actividades colectivas. 

Como se mencionó antes, las sesiones de la segunda etapa fueron distintas, ya 

que se pretendía que ellos mismos fueran quienes guiaran y propusieran todo el proceso 

de mejora ambiental. A este respecto se puede señalar que la participación de todos los 

alumnos fue muy eficiente. Muchos de ellos participaron activamente en estas 

actividades, coordinándose en asambleas colectivas, llevando material o colaborando con 

otros compañeros para realizar actividades. 

Otro aspecto a mencionar es la participación de la maestra del grupo. Ella 

integraba diferentes elementos que se tocaban en las sesiones grupales en sus clases 

diarias, lo que promovía que fuera un trabajo más integral. Lamentablemente, muchos de 

estos aspectos no alcanzan a ser captados por los instrumentos psicométricos, por lo que 

únicamente se rescatan aquí a nivel anecdótico. 

Finalmente, hay que señalar que como plantea el enfoque ecológico (p.e. Bacchini 

et al., 2009; DeLara, 2006; Kochenderfer-Ladd, Ladd y Kochel, 2009; Limber, 2006; 

Swearer y Doll, 2001; Swearer y Espelage, 2004) el bullying debe ser abordado desde 

una visión integral que contemple diversos aspectos del contexto social y físico. Sin 

embargo, como señalan Kochenderfer-Ladd et al. (2009) existe poca evidencia empírica 

sobre estos planteamientos. El presente trabajo tuvo el objetivo de proponer un programa 

de intervención partiendo de estos postulados. Como se pudo ver, el ambiente social 

parece ser mucho más importnate que el ambiente físico, al momento de intervenir. 
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Este pequeño grupo, que a pesar de estar en sexto de primaria, presentaban 

severas dificultades para trabajar en equipo y convivir armónicamente. Tal vez, si se 

hicieran ajustes para que desde los primeros años escolares estas habilidades sociales 

fueran adquiridas, diversas problemáticas sociales, como el bullying, serían cosa del 

pasado. 
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Estilos de afrontamiento en pacientes con DMT2 y su 
permanencia en el tratamiento nutricio en una Clínica del sector 

salud6 
 

Ávila Arenas DahidYaret,(1) Dr. León Hernández Rodrigo C (2) 

(1) Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE 

(2) Universidad Nacional Autónoma de México 

 

RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que representa una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en México. La prevalencia en el Distrito Federal se ubica entre el 10.2 y el 

12.3%, entre sus consecuencias se encuentra la pérdida de productividad ya que es una de las 

principales causas de ceguera y discapacidad prematura en la población económicamente activa. 

El impacto del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad provocan una serie de respuestas 

psicológicas y sociales, por lo tanto el objetivo de este estudio es explorar si existe relación entre  

estilos de afrontamiento y la permanencia en el tratamiento nutricio en pacientes con Diabetes 

Meliitus Tipo 2. Se realizó un estudio de tipo correlacional, con un diseño no experimental, en 

hombres y mujeres [N=30] de 30 a 60 años de edad.. Se utilizó el CSI (Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento) adaptado por Cano y colaboradores en el 2007, de 40 ítems, que presenta un alpha 

de cronbach de .89. Los resultados mostraron una correlación media, estadísticamente significativa 

(p= <.05) entre la permanencia al tratamiento nutricio con: Resolución de problemas, Expresión 

emocional, Apoyo social y Restructuración Cognitiva, que en conjunto conforman un afrontamiento 

activo. Conclusiones: El 70% de la población de estudio tiene un estilo de afrontamiento activo.  

Palabras Clave: Diabetes Mellitus Tipo 2, estilos de afrontamiento, tratamiento nutricio  

Abstract 

Diabetes mellitus is a chronic disease that represents a major cause of morbidity and mortality in 

Mexico. The prevalence in the Federal District is between 10.2 and 12.3%, one result is lost 

productivity because it is one of the leading causes of blindness and premature disability in the 

economically active population. The impact of the diagnosis and treatment of disease causing a 

series of psychological and social responses, therefore the aim of this study is to explore the 

correlation between coping styles and permanence in the nutritional therapy in patients with Type 2 

Diabetes Meliitus .correlational study was conducted with a non-experimental design, in men and 

women [N = 30] of 30-60 years old .The CSI (Coping Strategies Inventory) adapted by Cano et al 

was used 2007, 40 items, which has a Cronbach alpha of .89. The results showed a statistically 

significant moderate correlation (p = <.05) between permanence to the nutritional treatment: 

Troubleshooting, emotional expression, social support and Cognitive Restructuring, which together 

form an active coping. Conclusions: 70% of the study population has an active coping style. 

Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, coping styles, nutritional therapy 

                                                           
6
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INTRODUCCIÓN.  

 

La Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es una de las principales causas de  morbilidad 

y mortalidad en México; genera efectos negativos en los sistemas de salud debido a los 

altos costos de su tratamiento; aumenta la demanda en estos servicios ya que es la 

principal causa de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones en la población 

económicamente activa (Escobedo & De la Peña,1996), representa una de las principales 

causas de incapacidad prematuraen el ámbito Nacional, por tanto afecta el desarrollo 

económico y social de los mexicanos (Verduzco & Zaragoza, 2013; ENSANUT, 2013).De 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) la prevalencia 

nacional es del 9.2 %, el Distrito Federal tiene una prevalencia entre el 10.2 y el 12.3% en 

el  Estado de México(Arredondo et al, 2011).  

En los últimos diez años han cambiado los patrones de salud-enfermedad, se ha 

observado una lenta disminución de los padecimientos infecciosos pero un crecimiento 

rápido de las enfermedades crónico-degenerativas, esto ha generado nuevas prioridades 

de investigación e intervención de todos los profesionales de la salud(Arredondo et al, 

2011).  Entre estas prioridades se encuentran los avances en la investigación de DMT2 

dada la importancia de sus variables en el origen, mantenimiento y control de la 

enfermedad.  

 

En el año 2007 Siqueira, Dos Santos, Zanetti y Ferronato realizaron una 

investigación para identificar las dificultades de los pacientes con diabetes en relación al 

tratamiento para el control de la enfermedad, en los resultados encontraron que la 

felicidad, el bienestar, gratitud y la satisfacción aumentan la adherencia al tratamiento, 

pero las emociones o estados contrarios la disminuyen (Rondón, 2012).La mayoría de las 

personas atraviesan varias fases en el proceso de asumir que padecen una enfermedad 

crónica y de aprender a vivir con ella, disponen de una serie de recursos que ayudan a 

aceptar los problemas de manera adaptativa (Fernandez&Rodriguez, 2012). El  deterioro 

de los pacientes que padecen patologías crónicas se presenta no solo en la dimensión 

biológica, también en la dimensión psicosocial. Ante el conocimiento de su nueva 

condición de salud, utilizan diferentes estrategias de afrontamiento que benefician, 

condicionan o empeoran el padecimiento (Telford&Kralik, 2006).   

 

Cada persona es diferente en cuanto a las técnicas que utiliza para afrontar la 

enfermedad y dependiendo de la situación (Castro, 2006). A pesar del impacto psicológico 

que genera el diagnostico de DMT2, en  el curso de la enfermedad las personas se 

relacionan con el tipo de estrategias de afrontamiento ante los miedos, preocupaciones, 

pensamientos y sensaciones ante el tratamiento y el futuro (Oblitas, 2007).Asociado a lo 

anterior, diversas investigaciones han demostrado que durante el ajuste al tratamiento, 

nutricio o farmacológico,  los pacientes pasan por diversos periodos de tensión emocional 
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al someterse a restricciones dietéticas, físicas, con serias repercusiones emocionales y 

sociales (Fernández &Rodriguez, 2012). 

El impacto emocional y conductual que se observa en la mayoría de las personas 

que han sido diagnosticadas con DM, se debe a: *Tener que asumir una enfermedad que 

durará toda la vida, o  *Tener que modificar sus comportamientos con el propósito de 

sobrellevar saludablemente las situaciones que se le presenten(Lorente, 2007). 

 

En el 2009 Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez plantearon que los  pacientes 

optimistas presentan  un mejor estado del sistema inmune y dos respuestas básicas: la 

respiratoria y la cardiaca, en comparación con los pacientes pesimistas, de lo anterior 

concluyen que el optimismo favorece un afrontamiento activo del estrés y de los 

problemas de salud, lo cual se encuentra ligado a conductas de solución de problemas 

(Vazquez et al, 2009).  
 

Con referencia al tratamiento nutricio los objetivos se enfocan en que el paciente 

mantenga la glucosa sanguínea dentro de las concentraciones normales, para permitir el 

equilibrio entre la ingestión de alimentos, los hipoglucemiantes y la actividad física. Así 

mismo, que alcance y mantenga el peso corporal deseable (IMC < 25kg/m2) para 

disminuir la resistencia a la insulina y permitir el control glucémico, mantener en 

concentraciones normales las lipoproteínas séricas, reducir riesgos como: aterosclerosis, 

enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones (Anderson et al, 2004). 

 

En 2012 Smalls, Walker, Hernández, Campbell, Davis y Egede, llevaron a cabo un 

estudio en el que se examinó la relación entre el afrontamiento emocional, el 

conocimiento de la diabetes, adherencia a la medicación y dieta en adultos con DMT2, se 

analizaron los datos de 378 pacientes. Los autores encontraron correlaciones 

significativas entre afrontamiento emocional y conductas de autocuidado, los resultados 

indicaron que el afrontamiento a través de un enfoque emocional se asocia positivamente 

con los comportamientos (conocimiento de diabetes, adherencia al tratamiento médico y 

dieta) que conducen a resultados positivos para el control de la DMT2 (Smalls et al, 

2012).  

 

Objetivo.  Explorar si existe relación entre estilos de afrontamiento y la 

permanencia en el tratamiento nutricio en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

Material y métodos. La muestra estuvo formada por N=30  hombres y mujeres 

entre  30 a 60 años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 (0 a 10 años de 

evolución), que acudieron  a consulta externa de nutrición por primera vez en una Clínica 

de Medicina Familiar.Se excluyeron aquellos pacientes que padecían obesidad mórbida, 

insuficiencia renal, edema, complicaciones de Diabetes Mellitus Tipo 2 y pacientes que no 

consintieron participar en el proyecto. 

Se seleccionaron los pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión, en la 

primera consulta de nutrición se elaboro la historia clínica nutricia (medidas 
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antropométricas, glucosa en ayuno, hábitos de alimentación, etc.), se les invito a que 

formaran parte del estudio, se les dio la carta de consentimiento informado y se les aplico 

el CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) de 40 ítems adaptado por Cano y 

colaboradores en el 2007, cuenta con una escala Tipo likert de 5 puntos con variables 

ordinales. Se realizo un estudio de tipo correlacional, con un diseño no experimental-

longitudinal. Con una media de 51.3 años y una desviación estándar de 7,51 que asistían 

a consulta externa de nutrición.  

 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron a partir del 

programa SPSS, se trabajó con una muestra no probabilística.  

La población estuvo conformada por el 80% de mujeres y el 20% hombres, de 

acuerdo al Índice de Masa Corporal (medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo)el 63% de la población presentó obesidad, el 27% sobrepeso y únicamente el 

10% se encuentra en el peso de acuerdo a su talla. En cuanto al tratamiento el 43% de la 

población de estudio estaba tratada con Metformina, el 10% sin medicamento y el 7% con 

Insulina. 

 

De acuerdo a los puntajes del Inventario de Estrategias de Afrontamiento, del total 

de los participantes que asistieron a la primer consulta el 30% de la población tenía un 

estilo de afrontamiento “No activo” y el 70% un estilo de afrontamiento “Activo”. 

Con el propósito de comprobar la hipótesis “Un estilo de afrontamiento Activo se 

asocia con la permanencia en una intervención nutricia en pacientes con DMT2” se aplico 

el Coeficiente de Correlación de Pearson (r de Pearson) entre las variables de estudio. 

Los resultados en la tabla 1.  muestran  una correlación media, estadísticamente 

significativa (p= <.05) entre la permanencia al tratamiento nutricio con: REP  (resolución 

de problemas) EEM (Expresión emocional), APS (Apoyo social) y REC (Restructuración 

Cognitiva) que en conjunto conforman un afrontamiento activo. Con base en lo anterior se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula (Tabla 1) 

Tabla 1. Correlación de Pearson. Permanencia y estilo de afrontamiento 

activo. 

  R

EP 

E

EM 

A

PS 

R

EC 

Perm

anencia  

Correlación 

de Pearson  

.4

06* 

.3

94* 

.3

37* 

.3

44* 

 Sig. 

(unilateral) 

.0

13 

.0

16 

.0

34 

.0

31 

 N 30 30 30 30 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral) 
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Se aplico el coeficiente de Correlacion de Pearson  entre permanencia y los 

factores que forman un estilo de afrontamiento “No activo”,  Los resultados no mostraron 

correlaciones estadísticamente  significativas. (Tabla 2) 

Tabla 2. Correlación de Pearson. Permanencia y estilo de afrontamiento no 

activo. 

  A

UT 

E

VP 

R

ES 

P

ED 

Perm

anencia  

Correlación 

de Pearson  

-

279 

.0

14 

-

89 

.2

15 

 Sig. 

(unilateral) 

.0

67 

.4

70 

.3

20 

.1

27 

 N 30 30 30 30 

La correlación no es significativa 

 

 

DISCUSIÓN:  

La correlación entre resolución de problemas (REP) y permanencia en el 

tratamiento encuentra sustento en el estudio  de Vázquez y colaboradores, quienes 

mencionan que el optimismo favorece un afrontamiento activo, lo cual se encuentra ligado 

a conductas de resolución de problemas y adherencia al tratamiento (Rondon, 2011). 
 

Por su parte, la relación entre expresión emocional (EEM) y permanencia en el 

tratamiento encuentra sustento en los estudios de Siqueira y colaboradores quienes 

encontraron que  las emociones positivas como la felicidad, el bienestar, gratitud y la 

satisfacción aumentan la adherencia al tratamiento (Rondon, 2011). Por su parte, Smalls y 

colaboradores  encontraron que la expresión emocional se asocia positivamente con los 

comportamientos (adherencia al tratamiento médico y nutricio) que conducen a resultados 

positivos para el control de la DMT2. Ambos estudios coinciden con la presente 

investigación, en particular con la correlación entre permanencia y EEM (Smalss, 2012). 

Con respecto a apoyo social (APS), Gómez y colaboradores observaron una 

elevada percepción de apoyo social, los familiares representan la principal fuente de 

soporte, seguidos por los profesionales de la salud. Estos autores también encontraron 

que cuanto mayor es la percepción de APS mayor es la adhesión al tratamiento (Rondon, 

2011); Arcega-Domínguez y colaboradores encontraron que las mujeres presentaban una 

mejor calidad de vida que los hombres; el tener una pareja y APS tuvieron una correlación 

positiva con la adherencia al tratamiento, estos resultados coinciden con está 

investigación, en el área de APS y permanencia (Arcegaga et al, 2008). 

Para reestructuración cognitiva (REC) No se encontraron estudios que sustenten 

esta correlación, por lo tanto es uno de los hallazgos más relevantes en el presente 

estudio.  
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Como profesionales de la salud debemos manejar un enfoque multidisciplinario 

(tratamiento médico, tratamiento nutricio, tratamiento psicológico y  actividad física), es 

por ello que debemos considerar el aprendizaje de habilidades y estilos de afrontamiento 

como unidad fundamental de la salud o de la enfermedad, con la finalidad de mejorar la 

permanencia al tratamiento, disminuir las complicaciones y mejorar así  la calidad de vida 

de los pacientes con DMT2; por otro lado la presente investigación  abre caminos para los 

nutriólogos que quieran seguir sobre esta línea de investigación.  

 

Conclusiones 

El 70% de la población de estudio tiene un estilo de afrontamiento activo, existe 

relación entre REP  (resolución de problemas) EEM (Expresión emocional), APS (Apoyo 

social) y REC (Restructuración Cognitiva) que en conjunto conforman un afrontamiento 

activo con la permanencia en el tratamiento nutricio. No existe relación entre permanencia 

en el tratamiento nutricio y los factores que forman un estilo de afrontamiento “No activo”.  
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Resumen 

 
La interacción que se produce dentro una institución educativa entre los miembros que la 
conforman, sobre todo en los alumnos en la etapa de la adolescencia, tiene un impacto en su 
desarrollo  personal y profesional, debido a las diferentes personas con las que conviven dentro de 
una escuela, sus características personales, el contexto social, cultural y familiar en el que se 
desarrollan y sus formas de relacionarse con los demás.   Es por lo anterior la importancia de una 
intervención con enfoque psicosocial, tomando en cuenta los factores de riesgo de socialización y 
ambientales, sin perder de vista la interacción o dinámica familiar que el alumno tiene en casa. Por 
lo tanto, se destaca en este trabajo, la influencia que los alumnos tienen entre pares, es decir, 
cómo la conducta y las cogniciones de un individuo afectan al ambiente social del que forma parte, 
en este estudio se plantea una propuesta de intervención psicosocial para estudiantes de nivel 
medio superior. 
 
Palabras Clave. Intervención psicosocial, estudiantes, nivel medio superior. 
 

Abstract 
 
The interaction that occurs within an educational institution between members that form, especially 
students in adolescence, has an impact on their personal and professional development, due to the 
different people we live in a school, their personal, social, cultural and family context in which they 
develop and ways of relating to others. For the above the importance of psychosocial intervention 
approach, taking into account risk factors and environmental socialization, without losing sight of 
the interaction or family dynamics that students have at home. Therefore, it is highlighted in this 
paper, the influence that students have peer, ie how behavior and cognitions of an individual affect 
the social environment in which it occurs, in this study raises a proposal for psychosocial 
intervention for students in high school. 
 
Keywords.Psychosocial intervention, students, high school. 

 
Introducción.  
 

La etapa de la adolescencia lleva los jóvenes a una mayor autonomía y al 
aprendizaje de nuevos roles, de igual forma, someten a juicio los hábitos y estilos de vida 
aprendidos, exploran nuevas sensaciones, ponen a prueba límites familiares y sociales, 
dan salida a sus impulsos y adoptan conductas de riesgo, entre ellas, el consumo de 
sustancias adictivas.  

Lo anterior, dependerá de la presencia o ausencia de diferentes factores de tipo 
individual, familiar y social, como pueden ser la impulsividad, la firmeza de los 

                                                           
7
 Fecha de Recepción 10/01/2015 

Fecha de Aceptación 30/01/2015 
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aprendizajes de la niñez, y sobre todo el acompañamiento que los padres hagan durante 
el proceso de crecimiento de sus hijos y el grupo de pares.  

En relación a los factores de riesgo, la Secretaría de Salud Pública, los divide de la 
siguiente forma: 

 Individuales: género, edad, mediadores biológicos, 
determinantes psicológicos y de socialización. 

 Familiares: ciclo vital de la familia, construcción familiar, 
métodos de crianza,  relaciones al interior de la familia, empleo y economía 
familiar. 

 De socialización: se divide en escolares y grupos de pares.  
o Escolares: ausencia de interés por los objetivos 

escolares formales e informales, elevado vandalismo escolar, 
barreras de comunicación entre maestros y alumnos, escaso apego 
escolar. 

o Grupo de pares: presión del grupo de pares, 
búsqueda de identidad, pertenencia a subgrupos (pandillas o tribus 
urbanas). 

 Ambientales o contextuales: circunstancias de la comunidad 
o contexto social, tolerancia social y crisis. (Secretaría de Seguridad 
Pública, 2010) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES 

El grupo está conformado por 24 alumnos, 9 del sexo femenino y 15 del sexo 
masculino,  sus edades oscilan entre 14 y 18 años. Tienen un horario de clases de martes 
a viernes de 7:00hrs a 15:00 horas. Durante el proceso de observación se identifican dos 
subgrupos entre los actores, a quienes se describe a continuación (Ver tabla numero 1). 

Tabla 1. Descripción de Actores 

Aspectos observados 

Actores Hechos 
Expresiones cotidianas de las problemáticas 

identificadas 

Alu
mnos del 

grupo  

Subgr
upo 1 

Realizan 
comentarios que 

sugieren el 
consumo de 
drogas. Ver 

ejemplo 1 y 2. 

Las autoridades del plantel: les llaman la 
atención, avisan al tutor o padre de familia  del 
comportamiento inadecuado y dictan la suspensión 
de clases. 

Los compañeros: los rechazan. 
En lo escolar, tienen bajo rendimiento 

académico, algunos de los aspectos que lo causan 
son: poca atención al docente, constantemente los 
retiran del salón, lo que tiene como consecuencia que 
no tomen la clase, no se les evalúa el trabajo de ese 
día, no saben si dejaron tarea los profesores y por lo 
tanto no tienen el conocimiento para realizar el 
examen.   

Los alumnos comentan que así son, así es su 
forma de ser y no la cambiaran.  
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Subgr
upo 2 

En 
ocasiones se 
burlan de los 

comentarios que 
hacen los otros 
compañeros, 

invalidando lo que 
mencionan acerca 
de su consumo de 

drogas. Ver 
ejemplo 1 y 2. 

 

De las autoridades: Los alumnos de este rubro 
se molestan con las autoridades porque en la 
mayoría de las ocasiones no hay consecuencias 
sobre los otros compañeros, para algunos docentes 
es complicada la dinámica grupal y no saben cómo 
reaccionar ante los conflictos.  

De sus compañeros: reciben algún tipo de 
agresión verbal o física por parte de sus compañeros 
del subgrupo 1. 

En su mayoría no presentan bajo rendimiento 
académico, y quienes lo llegan a presentar se 
relaciona con aspectos de evaluación continua.  

Tutores/padres de 
familia de estudiantes del 

subgrupo 1 y 2 

Expresan limitado interés en el desarrollo de sus hijos. 
No asisten a reuniones escolares. 

Solo algunos de ellos dan seguimiento al desempeño de sus hijos. 

Docentes 
Observan que los estudiantes tanto a subgrupo 1 como a subgrupo 

2 les faltan al respeto, no prestan atención a clases y distraen a sus 
demás compañeros. 

Autoridades del 
Plantel 

La Secretaría Académica reporta poco interés de los padres hacia 
la problemática de sus hijos, poca comunicación en casa, un nulo 

seguimiento a los problemas que tiene el alumno, y el ambiente en el que 
se desarrollan. 

La orientadora observa que eventualmente los estudiantes toman 
a broma actividades o talleres, y, no prestan atención a lo que se les 

indica, tal y como sucede en sus clases. 

Los prefectos, en ocasiones, suelen entrar en conflictos con los 
alumnos por no dirigirse adecuadamente a ellos o no tener formas 

asertivas de llamarles la atención.  

 
ESPACIO SOCIAL Y PODER 
Las relaciones sociales que se presentan entre los actores están mediadas por los 

conflictos existentes entre ellos, es decir, las formas en que se comunican, por ejemplo: 
los prefectos les gritan a los alumnos cuando no cumplen la indicación de que no deben 
estar fuera del salón durante horas de clase, ante ello, los alumnos responden gritando 
que “No están en una cárcel como para estar todo el tiempo dentro del salón”. Ante 
situaciones como la anterior se observa una dinámica constante de agresividad y falta de 
respeto por ambos actores, lo mismo ocurre con docentes y demás personal 
administrativo. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 
1. El uso de sustancias, como un problema identificado. Dicha situación es 

identificada por los docentes, C.A. y O.E., un ejemplo de ello es el ver a un alumno que 
constantemente está simulando estar inhalando, o los comentarios que surgen dentro del 
salón de clases, mencionados anteriormente en los ejemplos de subgrupos 1 y 2. De igual 
forma, el hecho de que la mamá del alumno mencionado haya aceptado que su hijo era 
consumidor y por esa situación asistía con un especialista (ejemplo 1, Tutores/padres de 
familia). 
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2. Los antecedentes escolares de los alumnos y su deserción. En el Curso de 

Inducción realizado al inicio del ciclo por el área de O.E., se realiza una plática con los 
alumnos para conocer sus características personales, familiares y otros datos 
relacionados con la escuela de proveniencia. En esta plática algunos alumnos de ambos 
subgrupos, mencionaron que venían de escuelas públicas, como el CETIS o CBETis, y 
habían cambiado de escuela por problemas que tuvieron como el consumo de marihuana 
y alcohol, y otro alumno mencionó que había tenido un problema de violencia y ya no 
quiso asistir a la escuela. Finalmente, estos alumnos mencionan que sus padres les 
dijeron que ingresarían a esta escuela como última oportunidad para concluir sus estudios 
de Nivel Medio Superior, esto se escucha cuando uno de los alumnos dice: “mi mamá me 
dijo que si no le echaba ganas aquí ya me pondría a trabajar” y al término de esta frase se 
escucharon diversas voces diciendo: “¡A mí también me dijeron eso mis papás!”. 

 
La detección de problemáticas como la anterior, es el  trabajo que se realiza desde 

el área de Orientación Educativa quien identifica este tipo de conflictos, las áreas que se 
trabaja desde este departamento son: dar seguimiento a los alumnos que se encuentran 
en riesgo de abandonar sus estudios y sobre todo, a los consumidores de sustancias 
tóxicas, ya que están poniendo en riesgo su salud y con ello su vida, debido al ambiente 
social en el que se desarrollan, es decir, la zona en la que viven (Ecatepec) y el interés 
que sus tutores o padres le colocan al desarrollo del alumno.  Se contemplan todos los 
aspectos éticos referidos en la ley de salud.  

 
1. EL PAPEL DE LA FACILITADORA 

El papel de la facilitadora se realizará desde la participación activa, ya que de esta 
forma se ubica al sujeto en calidad de agente y le da un lugar en la construcción social, 
esto es, involucrar a las personas en aspectos que son de interés colectivo, viendo a los 
integrantes del grupo como sujetos activos no como receptores, teniendo como objetivo, 
el generar nuevas perspectivas respecto a su contexto social, económico y culturar, 
siendo el mismo alumno quien tome sus propias decisiones para planear su futuro. De 
acuerdo con Montero (2003), la participación es una relación de mutua transformación: el 
participante construye y modifica al objeto o hecho en el cual participa, y por el hecho de 
hacerlo, es también transformado. 

 
2. METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO  

En la presente intervención, se realizará un diagnóstico comunitario participativo, 
el cual, de acuerdo con Cárdenas (2014) posee las siguientes características: 

 Es la puerta de entrada al conocimiento de la comunidad. 
 Brinda elementos para establecer la planificación participativa y 

posteriormente diseñar la intervención psicosocial. 
 Es el punto de partida para el cambio social y comunitario.  
 

a) Detección de necesidades Sentidas. 

Para la identificación de necesidades sentidas se hizo uso de dos herramientas 
principales, las cuales se describen a continuación: 

Sobre las entrevistas 
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El tipo de entrevista utilizado con los actores fue no estructurada o informal; este 
tipo de entrevista, da al entrevistador la posibilidad de ir guiando al entrevistado y recabar 
de él la información que considere más pertinente, pues no hay un cuestionario con 
preguntas base, sino más bien una temática por resolver o aclarar. Este tipo de entrevista 
le permite al entrevistador explorar todas las opciones interrogativas al definir las áreas de 
importancia, aun cuando no hubiesen sido consideradas con antelación, así como 
también ir formulando preguntas en función de la flexibilidad del entrevistado (Ortiz, 2007). 

 
Entrevistas a estudiantes. Las entrevistas se realizaron a los alumnos que fueron 

canalizados al área de Orientación Educativa debido a situaciones particulares, tales 
como: comportamiento inadecuado con docentes, prefectos y problemas que tienen en 
casa. El término inadecuado se utiliza para la descripción de las diversas conductas que 
los alumnos han presentado como el no portar el uniforme completo, gritarle a los 
docentes y administrativos cuando se les llama la atención o cuando se les pide pasar al 
salón, de igual forma, tienden a ponerle sobrenombre a los docentes y los gritan en el 
salón esperando que “no se den cuenta”.  

 
Las entrevistas tuvieron una duración de 45 minutos aproximadamente, se llevaron 

a cabo en la oficina de Orientación Educativa. Las entrevistas fueron aplicadas a 2 
alumnos y 3 alumnas.  

 
Alumno 1: 15 años, desea estudiar en un Bachilleres, tiene un bajo rendimiento 

académico. Refiere no gustarle la escuela, e incluso comenta que ya le dijo a su mamá 
que quiere estudiar en un Bachilleres como en el que estuvo su hermana, porque hay 
mayor libertad y “No es una cárcel como aquí”, menciona; es por ello que no hace tareas 
ni entrega trabajos a sus docentes. Acepta tener una actitud negativa en clases e incluso 
de hostilidad con docentes y algunos de sus compañeros que incluso ya le dejaron de 
hablar. 

 
Alumno 2: 17 años, hace comentarios constantemente acerca de su consumo de 

mariguana y activo, lleva un bajo rendimiento académico, acudía al psiquiatra pero su 
mamá lo dejó de llevar, “él ya no quiso ir” afirmó en una ocasión. Mencionó que su 
situación en casa es complicada, pues su mamá le presta mayor atención a su hermano 
menor, y que su papá está todo el día en el trabajo. Estuvo en dos escuelas anteriormente 
en las cuales no tuvo éxito y lo inscribieron en esta como una última oportunidad para 
recibir el apoyo de sus padres.   

 
Alumna 1: no maneja reglas ni límites, se le pide que porte el uniforme completo, 

así como quitarse el piercing que usa en la nariz, ninguna de las dos indicaciones cumple, 
además de retar a los profesores, por ejemplo, cuando se le indica que no puede salir del 
salón ella contesta: “Claro que puedo salir” y lo hace. Comenta que sus padres nunca le 
han exigido nada, “Si a mis papás no les hago caso, menos a los de aquí”, refiriéndose al 
personal administrativo. Agrega “Si me quieren regresar porque traigo el piercing o porque 
no traigo el uniforme, que lo hagan, me da igual”. 

 
Alumna 2: tiene un bajo rendimiento académico, ha referido fumar mariguana y 

que ya no desea continuar con sus estudios, quiere comenzar a trabajar lo antes posible 
para ganar dinero. Vive únicamente con su mamá y su hermana, pero nunca están en 
casa, su mamá trabaja todo el día, descansando sólo los días martes, por lo que hace 
fiestas en su casa con sus amigos, en donde consumen alcohol y fuman cigarro y 
mariguana. 
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Alumna 3: refiere que sus padres están separados y ella vive con su padre con 

quien constantemente tiene peleas y se faltan al respeto mutuamente, además de que 
cuando está con él, le habla mal de su mamá y cuando está con ella, se  refiere a su 
padre con malas cualidades. El padre le dice constantemente que por ser ella mujer, debe 
hacer los quehaceres de la casa, además de respetarlo aun cuando él le habla y grita 
utilizando groserías. Menciona además, no existir comunicación con sus padres pues uno 
de da permiso para alguna situación y el otro se lo niega.   

 
A partir de la información obtenida de los alumnos se detectan lo siguiente: 1) el 

estilo de comunicación que tienen con sus padres está caracterizado porla falta de 
importancia que los padres le dan a las actividades que realizan sus hijos y la falta de 
tiempo que tienen los padres para convivir con sus hijos, en su mayoría, ambos padres 
trabajan para la manutención familiar; 2) el compromiso que los alumnos tienen consigo 
mismos y con la escuela es nulo, los temas prioritarios para los alumnos están 
relacionados con situaciones sociales, noviazgo y la forma de interactuar con los otros, 
así como el incorporarse a un grupo urbano; 3) no hay límites o reglas en casa y existe un 
nulo interés por parte de los padres para el mejor desarrollo personal y académico de sus 
hijos. Además algunos alumnos comentan que sus papás están más preocupados por 
otras cosas que por ellos, por ejemplo mencionan que le dan mayor atención a los 
hermanos menores, o que trabajan durante todo el día y no los ven hasta el fin de 
semana.  

 
Sobre sesión grupal 

Se han realizado tres sesiones grupales, trabajando dentro del salón con los 
alumnos. Mencionan que no les agradan algunos maestros, pues les dictan mucho o no 
les entienden a las explicaciones que dan. Algunos siempre les están llamando la 
atención o les modifican la forma de evaluación. Comentan que la escuela “No les gusta 
porque no se les permite salir durante su horario de clases, y que los prefectos siempre 
los están siguiendo a todos lados que van, no los dejan bajar a cafetería, únicamente en 
receso y que parece que están en una cárcel”. 

 
Los alumnos que presentan bajo rendimiento académico, refieren que quieren 

entrar a trabajar para ya no estudiar y tener su propio dinero y ya no pedirles a sus papás. 
Mencionan que sus papás los obligan a asistir a la escuela, que incluso ellos fueron 
quienes eligieron la escuela en donde estudiarían, decisión en la cual, ellos no estaban de 
acuerdo. Además hacen mención de las fiestas que asisten, en las que se consume 
alcohol y sustancias ilegales, como mariguana y activo. Una de las alumnas comenta que 
en su casa es en donde normalmente se reúnen. 

 
De acuerdo con lo anterior, se detectan las siguientes necesidades sentidas, 

entendidas como aquellas que las personas sienten o, aquellas que son abordadas desde 
la perspectiva de las personas que las tienen. 

 
Los alumnos refieren estar “Dentro de una cárcel” debido a que constantemente 

los docentes, prefectos, coordinación académica y orientación educativa, les llaman la 
atención cuando: 

 

 Están fuera del salón de clases en horas que les corresponde estar 
dentro de éste. 
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 Se empujan en las escaleras del plantel.  

 Ingresan alimentos al salón de clases. 

 Insultan a sus compañeros. 

 Utilizan palabras altisonantes cuando se expresan. 

 No entregan trabajos durante clase o tareas. 

 Se dirigen con groserías a compañeros, docentes y personal 
administrativo en general. 

Comentan que algunos de los docentes únicamente les dictan en la hora de 
clases, ante ello, los docentes refieren que es la única forma de mantenerlos tranquilos, 
ante lo anterior ellos quieren tener actividades más dinámicas  

 
Algunos han expresado que no quieren estudiar, que quieren comenzar a trabajar; 

otros hablan abiertamente del poco apoyo que tienen en casa por parte de sus papás, por 
ejemplo: que le hacen más caso al hermano menor o que les hablan con groserías e 
insultos cuando los regañan. Comentan que no hablan con sus papás para nada.  

 
b) Detección de necesidades normativas. 

En torno a las necesidades normativas, entendidas como aquellas que expresan 
una carencia que se identifica de acuerdo a una norma o estándar, establecida 
generalmente  por expertos, fueron obtenidas a partir del uso de las siguientes técnicas 
de recolección de información: 

 
Entrevista a la Coordinadora Académica:Mujer de 38 años, tiene el nivel de 

licenciatura, lleva año y medio en el cargo, anteriormente era docente en el nivel medio 
superior. La entrevista se realizó en su oficina, tuvo una duración de 1 hora y media 
aproximadamente.  De igual forma, se realizó una entrevista no estructurada. La 
coordinadora refiere que es un grupo ¨Muy desastroso, irrespetuoso y algunos de los 
alumnos son muy “Cochinos” y “Asquerosos”. Agrega que ya no sabe qué hacer con ellos, 
pues a pesar de hablar con los padres de familia, no se obtiene ningún cambio al 
respecto, ni en conducta ni en rendimiento académico.  

Entrevista a prefectos: Se cuenta con dos prefectos, un hombre de 29 años 
(actualmente estudia la carrera de Psicología en el plantel turno nocturno, soltero) y 
unamujerde 42 años (tiene estudios terminados de secundaria, divorciada). La entrevista 
se realizó en la oficina de Orientación Educativa, con una duración de 30 minutos 
aproximadamente. Ambos prefectos refieren que los alumnos necesitan atención y cariño 
por parte de sus padres, pues son muy irrespetuosos y groseros, cuando les piden que 
ingresen al salón les contestan alzando la voz y se dirigen al salón diciendo groserías. 
Además comentan que “Son vulgares porque constantemente están utilizando albures”, 
“No tienen educación porque se dirigen con todos de mala forma, contestando de forma 
grosera gritando o insultando”. 

Entrevistas a docentes: La entrevista se realizó con tres docentes, los cuales 
refieren mal comportamiento del grupo o de alguno de sus integrantes; se llevó a cabo en 
la oficina de Orientación Educativa, con una duración de 20 minutos aproximadamente. 
Los docentes mencionan que los alumnos son groseros y constantemente hablan con 
albures o de temas relacionados el consumo de sustancias ilegales. Piden que se hable 
con sus padres o se tomen medidas más serias al respecto porque en ocasiones es 
imposible dar su clase.  
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Maestro de Historia. El profesor tiene 48 años, constantemente acude a 
Coordinación Académica y Orientación Educativa a reportar el comportamiento de los 
alumnos; en una ocasión llegó molesto a la oficina de O.E. y comentó que los alumnos 
eran “una barbaridad, no se puede trabajar con ellos porque están de sucios y diciendo 
cosas que por respeto no quiero mencionar”.  

Maestro de Matemáticas. El profesor tiene 37 años, reporta a los alumnos por 
faltarle al respeto y menciona que uno de ellos, le puso un apodo, constantemente pide 
apoyo de O.E. para hablar con los alumnos y sus tutores para que no le sigan faltando al 
respeto. 

Maestra de Lectura y Redacción. La profesora reportó en una ocasión que un 
alumnos le dijo que “puta” cuando ella le llamó la atención por estar gritando y jugando 
dentro del salón. La maestra comenta que ya no puede con el grupo porque son muy 
groseros y no dejan de hablar durante clase, agrega que los tiene tranquilos cuando les 
dicta sobre algún tema.  

Entrevistas a padres de familia: Los papás a los cuales se les solicitó su 
presencia, fueron localizados vía telefónica por parte de la Coordinadora Académica, 
citándolos en el plantel para hablar sobre la situación académica y conductual de su hij@.  

Mamá 1. Tiene aproximadamente 43 años, se le solicitó acudir al plantel y sin 
problema acepto. Estando en presencia de la Coordinadora Académica y de la 
Orientadora Educativa, se le comentó que su hijo estaba presentando problemas 
académicos además de serios problemas de conducta, entre los que estaban: insultar y 
poner apodos a los docentes, pelear con uno de sus compañeros a golpes, no hacer caso 
cuando los prefectos le pedían que entrará a su salón o que portara el uniforme completo. 
La señora comentó que su hijo acudía hace unos meses con un psiquiatra, sin embargo 
ya no quiso acudir y no lo obligó a hacerlo. Se le sugirió continuar con su tratamiento. En 
una segunda reunión con la señora, por los mismos motivos, y se le preguntó sobre su 
asistencia al psiquiatra dijo: “Yo no tengo tiempo de estar llevándolo a sus terapias, y está 
muy lejos, si no se quiere comportar pues mejor lo saco de  estudiar”.  

Papá y mamá 2. La señora tiene aproximadamente 35 años, y el señor 38. Se les 
pidió acudir al plantel para hablar sobre la situación conductual de su hija. Se les dijo que 
en una ocasión la alumna comentó que ella era alcohólica y que incluso había estado en 
una asociación de “Alcohólicos Anónimos”, a lo cual los padres negaron dicha afirmación 
de ella. Se les mencionó también que en una ocasión se le pidió que pidiera las cosas 
“por favor” a sus compañeros, a lo que contesto “ni en mi casa les hablo así a mis papás”. 
Cuando se les estaba comentando a los padres la situación de su hija, el padre sólo 
sonreía y la veía, mientras que la madre veía seriamente al señor. Finalmente dijeron que 
hablarían con ella. Se les cito en una segunda ocasión debido a que la alumna no portaba 
el uniforme completo, decían que sí asistirían pero no se presentaron en el plantel.  

Papá 3. El señor se acercó al área de Orientación Educativa para pedir el apoyo y 
hablar con su hija, pues estaba teniendo un comportamiento agresivo en casa y él ya no 
la soportaba, le gritaba a él y a su abuelita, con quien vive actualmente. El señor de 
aproximadamente 60 años, se separó de su esposa quien tiene una hija de otro señor, así 
que él decidió quedarse con la alumna. Acepta que él se dirige a ella con groserías y que 
“a veces” le habla “mal” de su mamá. Comenta “es mujer, y como mujer debe ayudar en la 
casa, como debe de ser, pero a veces no quiere hacer nada, nada más está con su Tablet 
y no me pela, por eso me desespero y le empiezo a gritar y a hablar con groserías”.  
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Sobre la observación directa 

Las observaciones se llevaron a cabo siguiendo un formato de observación, que 
consistió en:  

 Se realizaron en las áreas comunes de convivencia de los alumnos, 
como el salón de clases, los pasillos del Plantel, el laboratorio de cómputo y la 
biblioteca.  

 Las observaciones ayudaron a detectar las interacciones entre los 
actores, teniendo información como: 

 Los alumnos si tienen relación entre sí, sin embargo, algunos 
prefieren no tener contacto con aquellos alumnos que contestan de forma 
irrespetuosa, que no hacen caso a las indicaciones de docentes, prefectos o 
administrativos. Cuando no están en clase, es decir, en alguna actividad 
extracurricular, que no es necesario que estén totalmente callados o sentados, 
todos conviven sin excepción.  En algunas ocasiones se ha encontrado que se 
insultan entre ellos porque algunos si cumplen con tareas y otros no, lo que 
evidencia a aquellos que no realizan la entrega.   

 Los alumnos se refieren a los prefectos de forma irrespetuosa, les 
gritan, les ponen apodos, o les dicen que “No son sus papás para que los 
anden mandando”. 

 En ocasiones, las estrategias que los prefectos usan para abordar 
las conductas de los alumnos limitan la comunicación, por ejemplo,  

 La Coordinadora Académica les llama la atención constantemente, 
utiliza un volumen de voz alto para referirse con ellos, se puede observar que 
no hay tolerancia o paciencia hacia ellos, lo cual es referido también por ella, 
sino enojo o desesperación ante sus conductas.  

 Los docentes, algunos tienen un buen control y manejo del grupo, 
no se observa falta de respeto de alumnos a maestros, pero con algunos otros 
sí, les contestan con un volumen de voz alto cuando les llaman la atención o 
incluso llegan a azotar la puerta si los sacan por su mal comportamiento.  

 Tanto en los pasillos como en el salón de clases los alumnoshacen 
comentarios relacionados al consumo de sustancias sin importar quién los esté 
escuchando, por ejemplo la Orientadora Educativa. A raíz de ello, se ha 
identificado, por lo que comentan los alumnos, que alguna vez han consumido 
sustancias como alcohol, mariguana e inhalantes, tomando esto como un 
riesgo a su salud y también a su integridad física.  

 

A partir de lo anterior, se han realizado pláticas sobre temas específicos. Se pidió 
el apoyo de “Alcohólicos Anónimos”, por lo que acudieron al plantel a dar una plática y 
testimonios. Acudieron también alumnos de Maestría de la Universidad Justo Sierra para 
dar una plática sobre Adicciones, Métodos Anticonceptivos y Factores de Riesgo.   

c) Documentos y Reglamentos de apoyo para el diagnóstico. 

En relación a la revisión de normativas con que se guía la institución se identificó 
lo siguiente: 

De acuerdo con la DGIRE, en cuanto a los docentes, en el artículo 127, menciona 
que algunas de sus obligaciones son:  
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 Realizar sus actividades de acuerdo a los principios de igualdad, 
equidad y libertar de catedra. 

 Iniciar y concluir sus clases puntualmente.  

 Promover la participación de sus alumnos en actividades 
extracurriculares organizadas por la UNAM o por cualquier otra instancia 
académica reconocida. 

De acuerdo a las necesidades normativas, se identifican las siguientes que se 
manejan dentro del plantel de manera implícita en cada área: 

 Dar una atención de calidad tanto a los padres como a los alumnos.  
 Conocer sus necesidades con la finalidad de cubrirla en la medida 

de las posibilidades del Plantel o Institución. 
 Lo anterior para evitar bajas o deserción de los alumnos, siempre 

buscando  y dando alternativas dependiendo del motivo de ésta, como académico, 
conductual, administrativo de salud.  

 Tener estrategias como administrativos para el trato hacia los 
alumnos, buscar la forma de que se sientan a gusto dentro del Plantel.  

 
d) Identificación y jerarquización de problemáticas psicosociales. 

Para priorizar los problemas psicosociales se realizarán las actividades que se 
describen a continuación:  

a) Participativa. Se convocará a los alumnos a una reunión grupal, en 
la cancha del Plantel, con el uso de  papel craft y plumones, se pedirá a los 
alumnos que recuerden aquellas situaciones que les ocasionan estar tensos, 
incómodos o molestos dentro del plantel, para posteriormente escribirlas en el 
papel. Se les pedirá que se sienten alrededor del papel y se hará mención de cada 
una de las necesidades pidiendo que vayan  

ordenándolas de acuerdo a sus intereses, en caso de que haya diferencias, 
por votos se hará la elección. Teniendo ordenadas las necesidades se 
comenzarán a buscar las estrategias de solución. 

 
b) Otra de las herramientas que se utilizarán, es la matriz FODA, que 

tiene como finalidad, analizar los factores internos y externos en relación a la 
problemática, de tal forma que se pueda diseñar una intervención efectiva a partir 
de la información recabada.   

 

 DESCRIPCIÓN DE FACTORES 
 

Una vez organizada la información anterior se identificaron los factores que 
describen las características actuales del caso en relación a lo interno y lo externo. 

 
Las estrategias se generan en función de las relaciones identificadas con el 

apoyo de la matriz FODA: 

E1. Taller para padres. Consistirá en reunir a los padres de familia para abarcar 
diversos temas que apoyarán el desempeño escolar, así como la mejora en la autoestima 
de sus hijos, tomando en cuenta temas como estilos de padres, confianza, entre otros.   
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E2. Taller para alumnos. Se trabajarán con alumnos temas en los que se les 
proporcionarán herramientas para afrontar las diversas situaciones que se presentan día 
a día, tanto en el ámbito escolar, social y familiar.  

E3. Taller para administrativos. Se pretende dotar al personal de habilidades con 
la finalidad de poder tener una mejor y mayor convivencia con los alumnos para evitar 
conflictos y situaciones que impliquen confrontaciones entre los actores. 

E4. Actividad con alumnos: Donación. Se realiza una donación y convivencia en 
la Casa Hogar del DIF Ecatepec con la finalidad de proporcionar a los niños que la 
habitan un momento agradable, lo que permitirá también la sensibilización de los alumnos 
ante situaciones de pobreza y abandono. 

PLAN DE INTERVENCION PSICOSOCIAL 

Objetivo general 

El plan de intervención tiene como objetivo que alumnos concluyan el Nivel Medio 
Superior, abarcando tres puntos importantes: 

 Un buen desarrollo psicosocial. 

 Aprovechamiento Académico con mínimo de 8. 

 Contar con el apoyo de las personas con quienes conviven 
día a día, los cuales participan en la presente intervención psicosocial. 

Lo anterior, a partir de la articulación de 4 estrategias. Se describen a continuación  

ESTRATEGIA 1. Taller para padres.  

Tiene como objetivo ofrecer herramientas que permitan no sólo una mayor 
comunicación con sus hijos, sino que ésta sea de manera asertiva, apoyándolos en las 
actividades que realizan. 

Sesión 1. Se convocará a los padres vía telefónica con la finalidad de trabajar en 
un taller temas relacionados con la convivencia con sus hijos. Se realizará en el auditorio 
del Plantel y tendrá una duración aproximada de 3 horas. Fecha: viernes 6 de febrero a 
las 9 horas.  

Actividad 1. Se les hará mención a los padres de familia de la situación conductual 
y académica del grupo. 

Actividad 2. Psicoeducación: Adolescencia. Se formarán equipos de 5 personas, a 
cada uno se les proporcionará un material impreso en donde se tocan temas tales como: 

 Adolescencia. Definición y características. 
 Estilos de padres.  

 Padres autoritativos. Combinan el control moderado con el 
afecto, aceptación e impulso de la autonomía. Aunque fijan límites a la 
conducta de éstos, son razonables; ofrecen explicaciones adecuadas al 
nivel de comprensión del adolescente. Sus acciones no parecen 
arbitrarias ni injustas; de ahí que los hijos estén más dispuestos a 
aceptar las restricciones. El padre   que demuestra autoridad enseña a 
sus hijos a ser responsables por sus acciones dentro del ámbito familiar, 
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con sus amigos y en la sociedad en general.  Este tipo de padre permite 
que los niños crezcan con plena confianza en ellos mismos, y que sean 
independientes, creativos, adaptados socialmente y maduros. 

 Padres autoritarios. Ejercen un control estricto, suelen 
mostrar poco afecto a los hijos y aplican reglas con mucho rigor. Si el 
adolescente discute o se resiste, se enfrentarán y le impondrán un 
castigo. Este estilo de padres da órdenes y esperan que sean 
obedecidas; no tienen grandes intercambios verbales con sus hijos. 

 Padres permisivos. muestran mucho afecto y ejercen poco 
control, imponiendo pocas o nulas restricciones a la conducta de sus 
hijos. Muchos padres permisivos dicen que tratan a sus hijos como si 
fueran sus amigos, buscan la aceptación de ellos e intentan apoyarlos en 
todo y no se dan mucha cuenta que sus hijos no  necesitan amigos sino 
figuras de autoridad que los guíen en su camino y los instruyan en lo que 
deben y no deben hacer. Los hijos de los padres permisivos se vuelven 
muy exigentes, caprichosos y autoritarios. 

 Padres indiferentes. No fijan límites ni manifiestan mucha 
aprobación, tal vez porque no les interesa o porque su vida está tan llena 
de estrés que no tienen suficiente energía para orientar y apoyar a sus 
hijos. 

Actividad 3. De acuerdo con la información proporcionada, los padres de familia 
ubicarán el estilo de padres que ellos manejan en casa y escribirán en un papel bond un 
ejemplo de sus situaciones particulares. Posteriormente se discutirá en grupo dichos 
ejemplos así como las consecuencias de determinado estilo. 

Actividad 4. Se les proporcionará a los padres de familia un papel bond a cada uno 
y plumones de colores. Se les pedirá que dibujen en el papel a su hijo y ubiquen las 
cualidades que ven en él que corresponda a cada una de las partes de su cuerpo. Al 
finalizar, en voz alta harán mención de las cualidades ubicadas.  

Cierre de sesión. Finalmente se realizará una retroalimentación de lo revisado en 
la sesión.    

Indicadores de éxito:  

― Asistencia de los padres de al menos el 60%. 
― Participación activa de los padres, que den ejemplos propios o 

consejos en relación a los temas abordados. 
― Retroalimentación de la actividad, si les fue de utilidad o no. 

Indicadores de reorientación: 

- En caso de no contar con la asistencia del 60% de los padres, se 
platicará con algunos padres de quienes se haya tenido una participación 
constante durante el taller para que puedan apoyar en la invitación de los demás 
padres comentándoles su experiencia y cómo vivieron el taller, de tal forma que 
los otros se sientan interesados en asistir.   

ESTRATEGIA 2. Taller para hijos/alumnos.  

Tiene como objetivo proporcionar a los alumnos herramientas para la 
solución de conflictos que se presentan cotidianamente.   
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La presente estrategia se trabajará en tres sesiones. Se pedirá la autorización de 
la Coordinadora Académica para convocar a los alumnos del grupo para la participación 
del taller con el tema de Autoestima. Se llevará a cabo en el auditorio del Plantel y tendrá 
una duración de aproximadamente 2 horas. Fecha: Jueves 5 de febrero, 7:30 horas.  

Se realizarán tres actividades que se describen a continuación: 

 Actividad 1. Significado de grupo. Se les pedirá a los alumnos que 
se coloquen en círculo. Con el uso de una bola de estambre, se les indicará que 
deben seleccionar a uno de sus compañeros y dirán tres cualidades que para ellos 
tiene el compañero seleccionado y al cual deberán aventarle el estambre para que 
éste haga mención de tres cualidades de otro compañero y le aviente el estambre 
de nuevo, y así sucesivamente. Todos los alumnos deberán participar con la 
finalidad de que se haga una red con el estambre. Para finalizar esta actividad se 
le mencionará que son un grupo y que para que ese estambre se mantenga firme 
es necesario que todos lo sostengan y si alguno de los miembros del grupo lo 
suelta, ya no habrá equilibrio, por lo que se remarcará que todos son importantes 
para la conformación del grupo y para sus buenos resultados como tal. Se pedirán 
comentarios sobre la actividad (reflexión grupal). 

 Actividad  2. Solución de conflictos. Se harán equipos de cinco y se 
les proporcionarán a los alumnos situaciones o ejemplos de problemáticas entre 
padres e hijos. Al término de la lectura de la problemática, en equipo expondrán el 
caso así como la solución que ellos creen adecuada para dicha situación.  

 Actividad 3. Resiliencia. Se le proporcionará a cada alumno una 
hoja de color, se les pedirá que la dividan en 6 partes y los corten. En cada papel 
deberán colocar el nombre de aquellas personas que para ellos son las más 
importantes, y al finalizar la elección deberán colocar los papeles encima de su 
butaca. Se les dirá que se está presentando un fuerte terremoto y se tomará uno 
de sus papeles, el cual se arrugará y se aventará al piso. Finalmente se hará una 
reflexión sobre la persona que ya no está, sus sentimientos de que esa persona no 
esté y si habría un cambio al respecto. 

 Actividad 4. Se les proporcionará a los alumnos un papel bond en 
donde dibujarán a su papá/mamá y le colocarán las cualidades que ellos creen 
que posee ubicadas en cada una de las partes de su cuerpo. Se les pedirá que al 
menos 5 alumnos comenten las cualidades colocadas (para administración de 
tiempo). 

 Actividad 5. Conductas de riesgo. Se les dará una breve explicación 
(Psicoeducación) sobre las conductas de riesgo, rescatando el tema del consumo 
de sustancias. Se les pedirá que en equipos escriban en papel bond que les será 
proporcionado, las sustancias que conocen así como las consecuencias de su 
consumo. Finalmente se realizará una retroalimentación de lo mencionado.  

Indicadores de éxito:  

― Participación activa de los alumnos, que den ejemplos propios y 
apoyen en la solución de conflictos de otros. 

― Empatía con sus demás compañeros. 
― Que aborden el tema de conductas de riesgo con ejemplos propios. 

Indicadores de reorientación: 



Leon-Quintana. Intervención Psicosocial para estudiantes de nivel medio superior. Eurythmie. Vol 
1, No.2,  Enero 2015: pag 74 a 90 

 

87 

― En caso de que la participación de los alumnos sea pasiva, se 
modificará la actividad preguntándoles qué tema les gustaría abordar relacionado 
con el tema de familia, amigos, adicciones, entre otros, con la finalidad de obtener 
su atención y poder llevar el tema elegido a los objetivos que se tienen del taller, 
es decir, dirigir el tema que eligieron al tema planeado de la actividad. 

Continuación de Estrategia 1 y 2. Taller para hijos/alumnos.  

Tiene como objetivo sensibilizar a padres e hijos sobre su situación actual, 
así como el reconocimiento de ambos desde el rol que poseen, padre e hijo- 

Sesión 2. Se les pedirá a los padres que acudan al plantel con su papel bond en 
donde ubicaron las cualidades de sus hijos, de igual forma, los alumnos traerán consigo la 
actividad. Se realizará el taller con los padres y alumnos en el auditorio del plantel. Fecha: 
9 de febrero, 8:00 horas. 

Actividad 1. Se juntarán padre e hijo y los padres les mostrarán a sus hijos el 
dibujo que hicieron y las cualidades que ven en él, mencionando ejemplos de esas 
cualidades; al finalizar, será el turno de los alumnos para hacerles saber a sus padres las 
cualidades que ven en ellos. Se hará retroalimentación individual (padre e hijo) agilizando 
para propiciar la participación de todos.  

Actividad 2. Se les pedirá que se sienten en el piso padre e hijo espalda con 
espalda, indicándoles que deben tener los ojos cerrados. Se hará un breve ejercicio de 
imaginería, haciéndolos consientes de en quién están recargados, tomando temas como: 
confianza, conciencia de acciones negativas, conciencia de acciones positivas y los roles 
que como padre o hijos tienen.  Finalmente se les pedirá que abran los ojos, se miren 
cara a cara y si tienen algo que decir, es el momento para hacerlo.  

Para finalizar la actividad, se pedirá retroalimentación de ésta así como 
sugerencias de temas para actividades futuras.  

Indicadores de éxito:  

― Asistencia de participantes al menos del 70% 
― Retroalimentación del taller enfocado a la relación padre e hijo. 
― Participación activa de ambos en las actividades que implica la 

interacción entre ellos.  

Indicadores de reorientación:  

― Apoyarse de aquellos alumnos y padres que tuvieron una 
participación activa para hacer la invitación a aquellos padres o alumnos que no 
acudieron.  

― Si tanto hijo como padre lo permiten, apoyar en la actividad para 
propiciar mayor comunicación entre ellos, siendo la facilitadora quien intervenga 
para que fluya con éxito la actividad.  

ESTRATEGIA 3. Taller para administrativos.  

Taller de asertividad. Se reunirá a administrativos para llevar a cabo un taller con 
el tema de asertividad en el auditorio del Plantel. Tiene como objetivo proporcionar 



Leon-Quintana. Intervención Psicosocial para estudiantes de nivel medio superior. Eurythmie. Vol 
1, No.2,  Enero 2015: pag 74 a 90 

 

88 

herramientas para una comunicación asertiva con los estudiantes. Fecha: 30 de enero, 
13:30 horas. 

Actividad 1. Se le proporcionará a cada participante la siguiente información:  

Hay tres maneras de expresarnos 
 

o Manera Pasiva: las personas tiende a ceder sus derechos cuando 
se ven conflictuados entre lo que quieren y lo que quieren los demás. En 
ocasiones contienen sus emociones y no permiten que otros sepan de sus 
sentimientos y pensamientos. 
 

o Manera Agresiva: las personas tienden a proteger sus derechos, 
pero al hacerlo, ignoran los derechos y sentimientos de los demás. Casi siempre 
consiguen lo que quieren a corto plazo. Las personas agresivas frecuentemente 
hacen enojar a los demás o hieren sus sentimientos no haciendo caso a las 
necesidades de los demás.  

 
o Manera asertiva: las personas comunican claramente que es lo que 

necesitan, indican claramente sus sentimientos y opiniones, y piden directamente 
los cambios que quieren de los otros. Las personas asertivas lo hacen sin 
amenazar, demandar o declarar negativamente a los otros.  
 
Actividad 2. Se les proporcionarán a los participantes ejemplos de situaciones con 

alumnos, y ellos deberán escribir la forma en que responderán y lo ubicarán en una de las 
tres formas de expresarnos. Se pedirá la retroalimentación de todos los participantes en la 
participación individual.  

 
Indicadores de éxito:  

― Se utilizará la observación pasiva durante dos días hábiles 
posteriores al taller de la interacción entre alumnos y administrativos, teniendo 
como indicador que la comunicación sea asertiva al menos del 50% de los 
alumnos atendidos durante el día. Se hará uso de una bitácora con el registro de 
ambos días de los estilos de comunicación que presentaron con los alumnos.  

― Retroalimentación del taller, de lo aprendido y de las herramientas a 
utilizar mediante ejemplos cotidianos.  

 
Barreras en lo operativo: 
 

― Una de las barreras que pudiera presentarse es la relación que 
existe del área de orientación con el demás personal administrativo, por lo que se 
sugiere la búsqueda de una persona externa para la aplicación del taller.  

 
Indicadores de reorientación: 

― Para una mejor comprensión, en la actividad 2, los participantes 
pueden elaborar sus propios ejemplos para ubicarlos en una de las formas de 
comunicación, con la finalidad de abordar las situaciones propias, de tal forma que 
la actividad sea lo más objetiva posible.  
 
ESTRATEGIA 4. Actividad con alumnos: Donación. 
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Se invitará al grupo a la participación de la entrega de Donación el día 17 de 
diciembre a la Casa Hogar del DIF Ecatepec, en donde podrán tener una convivencia con 
los niños con la finalidad de sensibilizarlos acerca de las adversidades con las que en 
ocasiones nos podemos encontrar. De vuelta al plantel, se les pedirá expresen aquellos 
sentimientos o emociones surgidas durante la visita.  

Para lo anterior, se les pedirá autorización a los padres de familia para la salida de 
los alumnos y su participación en dicha actividad.  

Indicadores de éxito:  

― Relato sobre su experiencia en la Casa Hogar y la convivencia con 
los niños que viven allí dirigida a compañeros de otros grupos. 

― Retroalimentación de la actividad con la Orientadora Educativa.  
 

 
Conclusiones  
 
Para la construcción del proyecto fue necesario el uso de diversas herramientas 

que permitieron la obtención de la información sobre el caso, dos de las más importantes 
fueron la observación y las reuniones que se mantuvieron con los alumnos para conocer 
sus necesidades.  

 
Algunos de los conflictos enfrentados durante el proceso de construcción del 

proyecto fueron la descripción y redacción de la información obtenida, el evitar juicios de 
valor y el uso de la subjetividad para la descripción de los actores, así como de los 
sucesos que han ocurrido con y entre alumnos, padres de familia y administrativos, 
debido a que la posición de la facilitadora como encargada del área de Orientación 
Educativa es la de mediar las situaciones de conflicto entre dichos actores. 

 
A su vez, uno de los retos fue el acercamiento con el personal administrativo para 

la recolección de la información, debido a que las áreas tienen diferentes formas de 
enfrentar las situaciones o conflictos a los que se enfrentan día a día. 

 
Una de las habilidades desarrolladas fue la objetividad para la descripción del 

caso, así como la capacidad para entender y conocer las necesidades de los actores, 
estando atenta a lo que se observaba y a lo que los mismos actores comentaban 
directamente sobre lo que viven dentro y fuera del plantel.  

 
Finalmente, la construcción del proyecto fue complicada debido a que la 

información obtenida debía ser claramente descrita, el estar modificando constantemente 
la información para que fuera mejor comprendida y, de igual forma, el evitar las opiniones 
personales con respecto a los actores; a pesar de ello, se puede mencionar que de ser 
aplicadas las actividades señaladas en el proyecto, podría verse un cambio favorable para 
una mejor convivencia entre los actores, abordando no solo la parte escolar sino también 
involucrando el aspecto personal y familiar.   
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