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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo se analizó las características sintomatológicas del 

Trastorno de Estrés Postraumático en niños víctimas de maltrato físico y psicológico 

dentro del contexto familiar. Los dos pacientes objeto de estudio son víctimas de 

maltrato físico y psicológico propiciado por su progenitor paterno cuyas 

manifestaciones son expresadas a través de correazos, latigazos y la utilización de 

palabras soeces. El método mixto se utilizó como parte específica de la investigación, 

los resultados se contrastaron con la entrevista, fichas de observación y el Inventario de 

Cogniciones Postraumáticas, concluyendo que los menores perciben el ambiente en el 

que se desenvuelven poco confiable y amenazador, presentando síntomas de evitación 

en pensamientos y situaciones relacionadas el evento traumático, desesperanza, 

alteraciones en la concentración y el sueño, pérdida de interés en actividades 

significativas, irritabilidad, miedo y aislamiento social. Finalmente se recomienda 

intervenir desde el enfoque cognitivo conductual y su terapia, la cual ayudará a que el 

niño aprenda a sobrellevar la situación que le causa malestar, de tal manera que 

progresivamente vaya incrementando los niveles de tolerancia ante los estímulos que le 

recuerdan el acontecimiento traumático y recobre el sentido de esperanza ante la vida, 

adaptándose positivamente a la misma. 

PALABRAS CLAVE: maltrato infantil, Trastorno de Estrés Postraumático, Enfoque 

Cognitivo-Conductual, contexto familiar, disfuncionalidad familiar. 
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ABSTRACT 

 

Child abuse has a strong impact on the development of children. This research seeks to 

analyze the characteristics of posttraumatic stress disorder in child victims of physical 

and psychological abuse within the family context. The two patients under study are 

victims of physical and psychological abuse encouraged by his paternal parent whose 

manifestations are expressed through belting, lashes and use of profanity. The mixed 

method was used as a specific part of the investigation, the results were contrasted with 

the interview, tabs of observation and the inventory of Cognitions Posttraumatic, 

concluding that minors perceive the environment in which they operate and unreliable 

threatening, presenting symptoms of avoidance in thoughts and situations related to the 

traumatic event, hopelessness, alterations in the concentration and sleep, loss of interest 

in significant activities, irritability, fear and social isolation. Finally it is recommended 

to intervene from the cognitive-behavioral approach and its therapy, which will help the 

child learn how to cope with the situation that it causes discomfort, in such a way that 

progressively go by increasing the levels of tolerance to the stimuli that remind you of 

the traumatic event and regain a sense of hope in the face of life, adapting positively to 

the same. 

KEYWORDS: child abuse, posttraumatic stress disorder, cognitive-behavioral, family 

context, family dysfunction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato infantil contra niños y niñas constituye en la sociedad actual una preocupación a 

escala mundial, anualmente 80.000 niños y niñas mueren en América Latina a causa del 

maltrato.  El maltrato infantil se ha convertido en una realidad latente y en cualquiera de 

sus formas genera altos niveles de estrés, por tal razón la OMS lo considera un problema de 

salud pública en todo el mundo. De tal manera que allí reside el interés de la presente 

investigación, de hacer concienciar a los lectores que todo ser humano tiene el derecho de 

crecer en un ambiente que propicie las garantías necesarias para su desarrollo integral, 

sobre todo la población infantil que por el hecho de mantener su condición de 

vulnerabilidad merecen un papel orientador. Vega y Moro (2013) aportan que conocer esta 

problemática puede contribuir a evitar tales acontecimientos, mediante el diseño de 

estrategias destinadas a detectar prudentemente los casos, y además ante hechos de 

vulnerabilidad o desprotección de los infantes, plantear programas de prevención. 

El Trastorno de Estrés Postraumático afecta a personas que han sido expuestas a 

acontecimientos traumatizantes como fruto de la relación social humana: violaciones, abuso 

sexual, maltrato físico o psicológico, entre otros el cual produce serias complicaciones en el 

desarrollo del niño. El TEPT representa un conjunto sintomático de malestares que invaden 

la psicología del sujeto, comportamientos evitativos y fenómenos de hiperalerta como 

respuesta a un hecho traumatizante, que se manifiesta a cualquier edad y en algunos 

individuos, significando actualmente un problema en el sistema de salud dado a la 

presencia de un elevado índice de casos (Leal, Vázquez, y Cantú, 2013).  

Por tal razón este trabajo investigativo tiene como objetivo, analizar las características 

sintomatológicas del Trastorno de Estrés Postraumático en niños víctimas de maltrato físico 

y psicológico dentro del contexto familiar mediante la evaluación psicológica del infante y 

de su entorno familiar para de esta manera mejorar la calidad de vida de los niños y de sus 

familias. De modo que a más de presentar contenido teórico sobre este fenómeno se detalla 

estrategias idóneas desde el Enfoque Cognitivo-Conductual, logrando así un estudio 

integral y fundamental para el análisis de caso respectivo. 
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La presente investigación contiene seis apartados fundamentales en su desarrollo: 

En el primer apartado se presentan las generalidades del objeto de estudio, seguidamente se 

definen las variables objeto de estudio como lo es el TEPT, seguido de la definición del 

maltrato infantil físico y psicológico, posteriormente definimos las causas, la tipología y 

síntomas asociados del TEPT, después se realizó el pronóstico y la contextualización de los 

niños que padecen el TEPT, finalmente se planteó el objetivo de la investigación. 

En el segundo apartado se plantea el enfoque Cognitivo-Conductual como fundamentación 

teórico-epistemológica del objeto de estudio, se realiza la contrastación con teorías clásicas 

y contemporáneas del enfoque y finalmente se realizó la argumentación teórica de la 

estructura y funcionalidad del enfoque. 

En el tercer apartado se diseñó la metodología con sus principales técnicas e instrumentos 

utilizados, posteriormente se planteó las categorías de investigación, como variables 

esenciales para la comprensión idónea del estudio.  

En el cuarto apartado se plantea la discusión de los resultados, se expone el contraste 

teórico de cada una de las variables, así como los principales resultados de las técnicas e 

instrumentos aplicados para estudiarlas, como base argumentativa y lógica de la 

investigación.  
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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN NIÑOS VÍCTIMAS DE 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN EL CONTEXTO FAMILIAR. 

 

1. GENERALIDADES Y OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

El maltrato infantil actualmente está siendo tratado desde diferentes perspectivas pues a 

pesar de ser un asunto que se ha dado desde siglos anteriores, hoy forma parte de nuestra 

sociedad como algo natural y propio para la educación y corrección en el comportamiento 

de los niños, sin embargo, no se ha tomado en consideración las afectaciones que el 

maltrato trae consigo. Por esta razón se han creado instituciones donde existen 

disposiciones nacionales e internacionales que permiten proteger la integridad de los niños 

que son víctimas de maltrato extremo y repetitivo (Amador, 2013). A pesar de aquello la 

integridad del niño no es protegida, ni respetada en algunos casos provocando que se 

manifiesten secuelas físicas y psicológicas en las diferentes áreas de su vida, especialmente 

en el desarrollo de su personalidad. 

Es necesario centrarse en el objeto de estudio para conceptualizar los términos que 

engloban la presente investigación. Ulloa y Navarro (2011) definen al maltrato infantil 

como la agresión física y psicológica por parte de los miembros principales de apoyo, que 

alteran la integridad y seguridad de los menores de edad y que tienen como consecuencia 

afectar el equilibrio mental y corporal del menor. Esta definición abarca principalmente el 

incumplimiento de los derechos del niño ya que al existir maltrato se pone en peligro la 

seguridad y desarrollo en el entorno donde se supone debe existir responsabilidad y 

confianza para que se desenvuelva positivamente. 

Cuando un sujeto está en un escenario de riesgo es normal que su reacción sea de miedo y 

defensa para salir de esa perturbadora situación, pero cuando sobrepasa su límite y no 

existe el control para sobrellevar la amenaza, la sensación de ansiedad y terror persiste por 

largo tiempo lo que lleva a la formación de una psicopatología. El Trastorno de Estrés 
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Postraumático se relaciona con el haber experimentado un hecho propio o ajeno, brusco e 

inesperado que afecta la tranquilidad e integridad de la persona, provocando 

desestabilización psíquica con la aparición de síntomas a corto y largo plazo (Bustos, 

Rincón, y Aedo, 2009). Lo que causa afectaciones en las diferentes áreas de su vida debido 

a que su comportamiento será manifestado de una manera diferente a lo que era antes de 

vivir la experiencia traumática 

Herrera, y otros (2005) exponen que todo ser humano posee un nivel de afectación que no 

provoca un malestar significativo importante, pero al ser expuesto a diferentes eventos 

traumáticos constantes y repetitivos por un tiempo prolongado la posibilidad de que 

aparezca un trastorno se incrementa. Dando a entender que en el maltrato infantil al ser una 

situación de constantes castigos físicos y psicológicos que en ciertos casos se originan 

desde tempranas edades desencadenan la formación de psicopatologías que desequilibran el 

bienestar y calidad de vida de los niños que están en proceso de aprendizaje pues de una u 

otra manera substraen del entono lo negativo y lo interiorizan convirtiéndolo en algo 

propio. 

Es interesante conocer que los menores de edad expuestos a situaciones violentas propias o 

en sus figuras de apoyo crecen con una perspectiva débil y de incertidumbre si es un niño 

tímido, pero si es espontáneo su patrón a seguir sería de arrebato y violencia combinadas 

con conductas de riesgo en el consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas y de 

transgresión a la ley (Velazco, 2010). Lo que significa que las formaciones de 

comportamientos negativos del niño a futuro tienen que ver con el cómo perciba y asocien 

los eventos negativos de maltrato, según su personalidad la cual se ha ido formando acorde 

a las experiencias vividas en el entorno donde se desarrolla. 

Además de existir consecuencias psicológicas en el maltrato infantil también aparecen las 

neurobiológicas. Mesa y Moya (2011) refieren “Los niños parecen verse más afectados por 

las vivencias de maltrato, al mostrar déficits más pronunciados en el cuerpo calloso, menor 

volumen cerebral y mayor volumen ventricular” (p. 501). Cuando un niño vive en un 

ambiente de violencia su cerebro tiende a deformarse a medida de cómo va evolucionando 

en su ciclo vital, por lo que tienden a desarrollar psicopatologías en la adultez, llegando en 
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ciertos casos a emitir reacciones de respuestas motoras y verbales agresivas propias de su 

elevado estado de alerta. 

El tener una personalidad introvertida es un factor de riesgo para que se manifieste el 

trastorno de estrés postraumático, debido a que el sujeto al ser tímido prefiere aislarse y 

sobrellevar la situación solo sin buscar el apoyo del entorno, en cambio los sujetos 

extrovertidos son más comunicativos y poseen mejor contacto de interacción con la 

sociedad para expresar sus problemas (Casado y Castellano, 2013). Entonces una persona 

tímida posee una recuperación más lenta y una mayor probabilidad de que padezca un 

trauma debido a que se le complica hacer frente a los eventos adversos estresantes, al 

contrario de las personas más expresivas que les resulta menos difícil superar los eventos 

problemáticos de la vida.  

 

1.2 Causas del problema de estudio 

A causa del maltrato físico las afectaciones se evidencian a nivel corporal y psicológico. 

Nathanson, Oxley y Rouyer (2011) afirman que las afectaciones físicas se demuestran a 

través de moretones y lesiones subcutáneas producto de azotes propiciados con el cinturón, 

cuerdas e incluso puñetazos, zarandeos, golpes en diferentes partes del cuerpo del menor. A 

su vez producen dolor y cicatrices que son imborrables en algunos casos y que dañan su 

imagen corporal. Las afectaciones de maltrato psicológico se presenta cuando el progenitor 

expresa palabras ofensivas, despectivas y amenazantes, manifestándole desprecio e 

inconformidad en todo lo que realiza (Gomez, 2012). Lo que provoca una alteración 

homeostática, pues el ser humano no es capaz de regular sus conflictos psíquicos por lo 

tanto su salud mental se deteriora. 

Quintana, Maldonado y Riosvelazco (2015) manifiestan que el trastorno de mayor 

incidencia en los menores que han sido víctimas de situaciones violentas es el Trastorno de 

Estrés Postraumático. El niño al ser un ente vulnerable y el vivir situaciones adversas le 

resulta complejo hacer frente a los acontecimientos estresantes repetitivos e intensos 

suscitados en un momento determinado de su vida desencadenando una serie de reacciones 

como causa del maltrato físico y psicológico vivido. 
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1.3 Tipología y Síntomas Asociados 

Los niños maltratados presentan reacciones desadaptativas de temor e inseguridad en su 

entorno, conductas de retraimiento social e inclusive permisivas y despreocupadas, además 

de problemas condutales de agresividad (Morelato, y otros, 2011). Estas manifestaciones 

son evidentes en todos los aspectos donde el niño se desenvuelve, lo que denota una 

diferenciación notable en sus manifestaciones conductuales que abarcan una serie de 

señales específicas que no se están canalizando correctamente en la psiquis del menor y que 

son características de un trauma. 

Los síntomas principales del Trastorno de Estrés Postraumático son: el revivir 

reiteradamente el evento traumático sea como recuerdos o sueños desagradables, tratando 

de evitar situaciones, hablar, pensar y sentir lo que origina la evocación y vivencia (López, 

2008). Al tratar de evitar en todo momento los pensamientos, situaciones, personas y 

lugares provocan en el sujeto un estado elevado de alerta que propician complicaciones 

para conciliar y mantener el sueño, problemas de concentración, además de causar 

ansiedad y desesperación intensa que lleva a que se aleje y pierda el interés para realizar 

actividades. 

La sensación de desesperanza según Ducrocq y Jehel (2014) lleva a que el individuo se 

sienta incomprendido por sus conocidos; lo que provoca que reaccione con respuestas 

exageradas irritables por cosas mínimas que se presentan en el entorno debido a que lo ve y 

percibe como amenazante y piensa que sucederá algo parecido o peor a lo vivido; en niños 

esta sintomatología puede ser visible en el juego, generando conflictos en sus interacciones 

sociales y en la participación escolar pues su comportamiento no le permitirá adaptarse 

satisfactoriamente en su vida diaria. 

Los síntomas pueden tener inicio, rápidamente en el momento, después de haber vivido el 

evento traumatizante o también puede comenzar con la manifestación de síntomas luego de 

meses o años de haber vivido el suceso estresante (Cambra y Camarillo, 2015). Entonces, 

un niño maltratado puede desencadenar el TEPT inmediatamente, así como también puede 

tardarse en su aparición a pesar de recibir maltrato continuo, pues de una u otra manera la 

acumulación de estrés da paso a la a la cronicidad de los síntomas.   
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1.4 Pronóstico 

Un favorable y desfavorable pronóstico del Trastorno de Estrés Postraumático dependerá 

de la cronicidad del daño psicológico, del procedimiento adecuado de su tratamiento así 

como a la suspensión de estar expuesto a las mismas o nuevas situaciones de maltrato 

(García, y otros, 2010). Lo que significa que los síntomas pueden disminuirse si se los 

detecta a tiempo, aunque en ciertos casos el curso del trastorno se vuelve crónico y 

duradero si el suceso sufrido es intenso y cuando las causas no son accidentales sino más 

bien realizadas por el ser humano, contribuyendo a que el trauma ocasione un mayor 

problema mental.  

Del mismo modo al existir factores de riesgo en el entorno donde se desarrolla el niño, el 

comportamiento del menor se evidenciará negativamente, dado que existe una 

predisposición de presentar conductas violentas a futuro, pero en sí todo depende de la 

personalidad de los niños y niñas y de los factores protectores de apoyo que las familias 

proporcionen, los cuáles motivan y dan la seguridad para que los niños expresen sus 

emociones, sentimientos, pensamientos negativos, lo que permitirá que se liberen de la 

acumulación de problemas. 

Además, el impacto psicológico de las consecuencias del Trastorno de estrés postraumático 

puede disminuir si la intervención es acertada. Fullana, y otros (2012) fundamentan que la 

Terapia Cognitivo-Conductual y sus técnicas permiten al individuo reestructurar todo lo 

que engloba a pensamientos distorsionados sobre el suceso traumático lo que lleva a que su 

conducta desadaptada también sea modificada por una que le permita desenvolverse 

positivamente en el entorno, pues asume que al ayudar al paciente desde esa perspectiva el 

malestar del trastorno podrá superarse o disminuirse. 

1.5 Contextualización y Objetivo 

En el contexto familiar es donde se indagará esta problemática, ya que la familia 

desempeña una función primordial en el desenvolvimiento social, debido a que es el primer 

vínculo de afecto y enseñanza, que permite interiorizar y expresar como se ha formado 

acorde a normas y reglas de cada miembro de la familia, además en ese entorno se 

transmiten y comparten sentimientos positivos y negativos que constituyen el mundo 
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afectivo de las personas (Parada, 2010). Por eso al abordar a las familias de niños víctimas 

de maltrato físico y psicológico, la definición anterior sería todo lo contrario, dado que, en 

la estructura familiar, el comportamiento de los padres se evidencia una total disfunción en 

la relación, educación y sobre todo en la parte afectiva del niño, quien recibe la información 

de forma errónea y violenta. 

Tovar, y otros (2016) realizaron un estudio en el Municipio de Huichapan México a niños y 

niñas de 6 a 14 años de 18 escuelas de comunidades rurales, con un total de 1506 infantes, 

dividos en 743 niños y 763 niñas, para la selección de la muestra se tomó en cuenta al 2% 

de niños con deserción escolar y el 1% que reprobaron, cuyo objetivo ha sido identificar los 

tipos de maltrato con mayor afectación en los niños y niñas, se obtuvo como resultado que 

el maltrato psicoemocional afecta en mayor magnitud a la infancia huichapense, seguido 

del bullying y el maltrato fisico. Los niños que sufren algún tipo de maltrato psicológico 

por parte de sus progenitores se encuentran con un desequilibrio emocional alto, siendo esta 

parte una de las consecuencias más afectadas acorde a la investigacion planteada. 

En España se realizó una investigación con el objetivo de determinar los tipos de maltrato y 

la prevalencia de los síntomas del trastorno de estrés postarumático en 86 menores de 6 a 

17 años que fueron separados de sus padres debido al maltrato intrafamiliar, el 97.7 % 

mostró maltrato de negligencia física/emocional, 81.4% maltrato emocional, 44.2 % 

maltrato físico, 4.7% abuso sexual y 31.4 % son testigos de violencia a la madre. Para 

determinar los síntomas postraumáticos se aplicó The Child PTSD Symtom Scale (CPSS), 

aquí la muestra se reduce a 70 niños mayores de 8 años evaluando síntomas referentes a 

pensamientos intrusivos, negativos y evitación, problemas de humor y para conciliar el 

sueño, de los cuáles se obtuvo como resultado que un 37.1 % se presenta en niñas y un  20 

% en niños. Según la edad un 29.3% en niños de 6 a12 y un 27.6 % en adolescentes de 13 a 

17 años (Fernández, 2014).  

Las estadísticas de maltrato afirman la existencia de esta problemática en el contexto 

familiar que no sólo se vive en un estado determinado sino a nivel mundial y que de cierto 

modo las principales víctimas son los niños, pues están en estado de vulnerabilidad, debido 

aquello los padres por desconocimiento u otros motivos aprovechan su autoridad para 

ejercer este tipo de maltrato. En el caso de la prevalencia de género en el nivel de estrés se 
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obtuvo como resultado que las niñas son mas vulnerables a padecer la sintomatología 

Estrés Postraumático en relación a los niños y que muchos casos no es necesario que 

experimente el suceso traumático físicamente para desarrollar los indicadores propios de la 

psicopatología. 

En la Universidad de Murcia, (Castro, 2011) realizó un estudio con una muestra general de 

102 menores de entre 8 y 17 años, quienes han sido víctimas de maltrato intrafamiliar. Pero 

centró su busqueda especifícamente en 64 menores divididos en dos grupos de 8 a 12 y 13 a 

17 años. El objetivo de dicha investigación consistía en indagar datos sobre la presencia del 

Trastorno por Estrés Postraumático en menores víctimas de maltrato. Para este estudio se 

utilizaron diversos métodos y técnicas dejando como resultado la presencia de TEPT el 

16.1% en niños de 8 a12 y 18.2 % en los de 13 a 17 años de edad. En cuanto a los síntomas 

se evidencia pensamientos intusivos un 55.4% en los niños y 54.5% en adolescentes , en 

evitación 32.1% en niños frente al 27.3% de los adolescentes, en cuanto al Hiperarousal un 

37.5% en niños fente aun 34.1 % de los adolescentes.  

En dicha investigación se demostró los sintomas del Trastorno de Estrés Postraumático en 

la muestra de estudio conformada tanto por niños y adolescentes de los cuáles se obtuvieon 

porcentajes casi parecidos en cuanto a sintomatología postraumática despues de haber sido 

vicitma de maltrato extremo en su entorno familiar, denotando que las consecuencias de 

esta problemátca afecta significativamente en las diferentes áreas donde se dearrollan los 

menores. 

El observatorio de los derechos de la Niñez y Adolescencia en compañía de la UNIFEM, 

CARE, UNICEF, Plan Internacional-Ecuador y Save the Children, realizaron una encuesta 

con el objetivo de adquirir información sobre el cumplimiento de los derechos, leyes y 

políticas públicas de la situación de los niños en Ecuador. La muestra fue de 3.135 familias 

con hijos de edades entre 5 y 17 años. La encuesta fue dirigida a los hijos preguntándoles 

sobre el trato que tienen sus padres con ellos cuando no acatan sus órdenes. Los resultados 

fueron que los padres hablan o regañan un 69% en la costa, 75% en la Sierra, 66% en la 

Amazonía; reaccionan violentamente un 41% en la costa, 47 % en la sierra y 39 % en la 

Amazonía, golpean un 39% en la costa, 45 % en la sierra, 38 % en la Amazonía, no 
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reaccionan violentamente un 55% en la costa, 50 % en la Sierra, 55% en la Amazonía 

(Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2010). 

Los datos tomados a consideración fueron los más altos, lo que indica que en Ecuador no se 

utiliza la comunicación asertiva como forma de crianza ante el mal comportamiento del 

menor, debido a que los padres prefieren hacerlo mediante regaños y golpes como primera 

opción. Cabe indicar que, en las reacciones no violentas, los niños si son corregidos por 

parte de los padres, pero lo hacen adecuadamente y no utilizando la violencia como 

correctivo único de crianza. 

Por ultimo, para enfocarse en el lugar donde se realizará el análisis de los casos  se obtuvo 

los datos estadísticos otorgados por la Unidad Judicial de familia, mujer, niñez y 

adolescencia con sede en el cantón Santa Rosa (2016) refiriendo que en el lapso del año 

2015 se receptaron 72 casos y que desde el inicio del año 2016 hasta la fecha se han 

receptado 23 casos de neonantos, niños y adolescentes víctimas de maltrato físico y 

psicólogico. Lo que indica que el maltrato infantil es un asunto de índice mundial y 

especificamente en Ecuador el hecho de ya existir este fenómeno denota gran preocupacion 

para la sociedad actual.  

Con respecto al maltrato es importante destacar que actualmente en el Ecuador no se han 

realizado nuevas investigaciones donde se despliegue datos estadísticos de esta 

problemática social, así mismo tampoco se ha investigado sobre el Trastorno de Estrés 

Postraumático como consecuencia del maltrato físico y psicológico en los menores. En 

razón de la información recopilada se plantea como objetivo, analizar las características 

sintomatológicas del Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de maltrato físico 

y psicológico dentro del contexto familiar mediante la evaluación psicológica del infante y 

de su entorno familiar para de esta manera mejorar la calidad de vida de los niños y de sus 

familias. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN NIÑOS VÍCTIMAS DE 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN EL CONTEXTO FAMILIAR DESDE 

EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

El Enfoque Cognitivo Conductual se fundamenta en la  noción que tiene la persona de sí 

mismo y el entorno el cual es aprendido y almacenanado como recuerdos en la memoria y 

presentado como una conducta, de hecho esta teoría tiene mayor relevancia en cuanto al 

como se adapata el ser humano en su vida diaria pues permite conocer el origen de los 

procesos cognitivos en las diferentes etapas del proceso evolutivo  y a través de ello 

intervenir en la modificación de conductas. 

La revolución cognitiva se inicia en los años 50 con la Cibernética; considerando a la mente 

como sistema informático en la que se puede ejecutar y desaparecer pensamientos y a su 

vez expresarlos de forma mecanizada y simbólica tal como lo hace un computador. Luego 

aparece el Modelo Cognitivo Clásico que hace hincapié sobre las formas en que los seres 

humanos captan los estímulos. El individuo como tal capta información del entorno y a su 

vez le otorga una interpretación a lo percibido formando un pensamiento que es emitido a 

través de eventos (Fierro, 2011). Es decir, existía una comparación con el procesamiento de 

una maquina informática y un ser humano, pues se creía que los dos procesaban 

información de una misma manera. 

El Conexionismo surge como tercera etapa en el año 70, desde la misma perspectiva 

computacional por lo que al relacionarlo con el ser humano se comprende al procesamiento 

de la información mediante la red neuronal y las conexiones entre sí, las cuáles le permiten 

captar los símbolos, reconocerlos y responder mediante el lenguaje lo aprendido a través de 

soluciones creativas. 

 La cuarta etapa se refiere a la Corporalización. Fierro (2012) fundamenta que el ser 

humano es una estructura sistémica que funciona con la parte cognitiva, afectiva y 
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motivacional que al mismo tiempo va de la mano con el conocimiento de los espacios 

donde se mueve, es decir, de acuerdo a como el sujeto explore el entorno, este le 

proporcionará materiales que le permitirá aprender e instaurar nuevos pensamientos. En 

cambio la Enacción, presente también en la cuarta etapa, refuta lo anteriormente 

planteando, refiriendo que no es necesario realizar movimientos o acciones para crear 

pensamientos y que tan solo con lo que se percibe mediante los órganos de los sentidos se 

puede comprender lo que el ambiente ofrece y procesarlos en la memoria.  

La escuela conductista en cambio se dan en concordancia con lo aprendido y los 

procedimientos empíricos que tiene la persona. Castillo, Ledo y Ramos (2012) refieren que 

se puede observar la conducta de manera objetiva y verificar si la misma puede conservarse 

a factores propios internos o también por la interacción que tiene la persona con el medio. 

Lo que indica que la conducta de los seres humanos se explica en función de las 

particularidades personológicas que presente, del conocimiento y de la situación en la que 

se encuentre y sobre todo de la interacción que ambas partes tengan. 

Los estudios conductistas iniciales de Watson explican que el ambiente es parte 

fundamental para la formación adecuada e inadecuada de un individuo y que no sólo los 

factores biológicos y hereditarios determinan cómo será el comportamiento de una persona 

(Ardila, 2013). Dado que la conducta puede ser modificada y moldeada para bien o para 

mal según el trato que se le dé al niño en el contexto donde se desarrolla, si el entorno es 

positivo se convertirá en alguien adaptable para la sociedad; pero si es desfavorable la 

conducta del sujeto será manifestada de forma desadaptativa. 

Pavlov realizó estudios donde introdujo el Condicionamiento Clásico, explicando el 

aprendizaje mediante la asociación de estímulos incondicionados con los neutros, 

provocando que la persona emita respuestas condicionadas; una vez que se haya dado este 

proceso la persona actuará de forma innata o aprendida ante la aparición del mismo u otro 

estímulo, pero a su vez realiza una diferenciación de las situaciones o señales primarias de 

la enseñanza que obtuvo. Núñez, Sebastián y Muñoz (2015) comentan que si no existe una 

sincronía condicionada e incondicionada de los estímulos se obtendrá una conducta 

desfavorable. Es decir que el sujeto así mismo como aprendió algo también lo puede dejar 

de hacer, si es que no existe lo que evoca su réplica. 
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El Condicionamiento clásico tiene como precursor a Skinner el cual aporta que el 

aprendizaje se da por el conocimiento que tiene el individuo de las consecuencias que trae 

consigo su forma de proceder los cuales van de acuerdo a estímulos deseados y sanciones 

que se le presenten (Dahab, 2014). Los reflejos externos a los que la persona se expone, 

intervienen en la formación de conductas positivas o negativas que serán transmitidas con 

frecuencia en su entorno como respuesta comportamental.  

Bandura fundamenta una explicación donde incluye al Enfoque Cognitivo-Conductual al 

plantear su teoría del Aprendizaje por Modelado señalando que las personas captan los 

estímulos favorables y desfavorables del medio, los procesa e interioriza y luego los imita 

según las cogniciones y percepciones valorativas que obtenga de su observación (Vielma y 

Salas, 2000) . Es por eso que un niño puede aprender indirectamente conductas positivas y 

negativas según lo que se le presente de forma figurada o real en su entorno, evocando 

pensamientos reflexivos que conllevan a la emisión de conductas repetidas 

Desde otra perspectiva ya en el ámbito clínico, Beck  propuso “ la triada cognitiva”, 

explicando que las personas pueden modificar sus cogniciones si llegan  a darse cuenta de 

que el cambio proviene de ellos mismo y de la interpretacion adecuada de sus estados 

mentales en el entorno (Martín, 2011). De acuerdo a los esquemas mentales que desde la 

niñez se vayan estableciendo acorde a las experiencias internas y externas la persona podrá 

regular e interpretar la realidad correctamenta o distorsionada.  

Cuando el individuo ya tiene en su memoria registrado, creencias y supuestos 

distorsionados surgen los denominados sesgos o errores cognitivos. Lozano M, y otros 

(2016) exponen que la percepción propia, del cosmo y del futuro permiten la formación de 

pensamientos distorsionados. Dado que subjetivamente se da la interpretación de lo ya 

registrado lo cual está latente en la memoria y en cualquier momento puede activarse si 

aparece un hecho significativo que propicie la aparición de pensamientos generalizados, 

selectivos, valorativos, catastróficos, culpables, entre otros, los cuales pueden dar paso a la 

formacion de síntomas psicopatológicos. 

Ellis (2014) en cambio plantea, el ABC para referirise a lo que uno piensa y percibe 

equivocadamente, siendo este aspecto lo que causa los desequilibrios psicológicos, debido a 
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que las personas creen y sienten, que no hay solución de las situaciones vividas en el 

momento que se presente el acontecimiento desadaptativo. Entendiendose que, al no tener 

una representación correcta de lo que se vive, las ideas irracionales instauradas en la 

memoria no permitirán buscar una solución al problema por el que se encuentra, sino más 

bien lo hará percibir y sentir negativamente. 

El ABC resulta importante para comprender la mente humana por lo que mediante un 

ejemplo Ellis (1999) aporta:  

…que cuando se sienten ansiosos, culpables, deprimidos, enfurecidos o se 

autoaborrecen, en lo que llamo el punto C (que viene de Consecuencia Emocional), 

no están así por culpa de A (una serie de Hechos Activadores) que ocurrió antes de 

que experimentaran C. Sino más bien que en gran parte se vuelven a sí mismos 

perturbados o sintomáticos, por elegir ciertas creencias en el punto B (de 

"Creencias"). (p. 30) 

Las pertubaciones psicológicas tienen en sí, una creencia irracional que se refiere a la forma 

en que vive, percibe, discrimina y piensa la persona causando una influencia autovalorativa 

negativa en las conductas y emociones, ya que estas se desarrollan mediante el contenido 

de los esquemas desadaptativos que son expresados acorde a la interiorizacion y valor que 

se les de a las mismas, estas son experimentadas en algunos casos con temor, negatividad y 

son traídos a la memoria mediante recuerdos con la percepción negativa del mundo. 

 

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

Entonces, el enfoque cognitivo conductual explica cómo se producen las distorsiones 

cognitivas y como se emiten las conductas en las diferentes etapas del ciclo vital de los 

seres humanos. Por lo que para desarrollar esta investigación es fundamental conocer desde 

el contexto familiar, como se forman los esquemas cognitivos y creencias irracionales en 

los padres y de qué manera influyen en la emisión de conductas, que en este caso serían de 

maltrato físico y psicológico como forma de educar a los hijos, provocando en algunos 

casos perturbaciones emocionales y psicopatológicas como producto del trauma. 

En el año 1982 se plantea el modelo explicativo del maltrato de Vasta desde un Enfoque 

Conductual; Moreno (2006) expresa que el padre maltratador utiliza el castigo porque 
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piensa  que resolverá la situación de esa manera, otras veces lo hace como una respuesta 

apresurada de disciplina según las señales presentes en el ambiente. Por lo que al emitir un 

correctivo al niño, el padre lo hace producto de la activación emocional del momento y de 

la incapacidad que tiene para reaccionar adecuadamente ante la situación debido a que esas 

conductas fueron aprendidas anteriormente y son transmitidas en la actualidad, de la misma 

manera a los hijos e incluso se asocian al mal comportamiento que el menor expresa como 

forma de acción y reacción.  

Desde el enfoque cognitivo en el año 1995 se plantea el modelo explicativo del maltrato de 

Milner refiriendo que los padres que agreden a sus hijos presentan deformación en la 

representación mental que no les permite procesar adecuadamente el comportamiento que 

muestra el menor, pues tienen almacenado en su memoria pensamientos y creencias 

aprendidas de crianza que hacen que perciban la conducta con insatisfacción y 

menosprecio. La realización y el manejo de respuesta de los padres es automático haciendo 

que pierdan el control inmediatamente ante el comportamiento de sus hijos (Condori, 

2015). El maltrato tiene origen por diferentes causas las cuales pueden ser cansancio 

mental, estado de ánimo, estrés, lo aprendido en su desarrollo evolutivo, dando paso a que 

reaccionen equivocadamente al tratar de educar a sus hijos. 

En sí estos modelos explicativos vinculan al maltrato con el contexto familiar, donde 

específicamente se centra la presente investigación, pues la familia es la principal fuente 

generadora de conflictos como consecuencia del maltrato infantil. (Morelato, 2011) 

manifiesta que los niños que han sido víctimas de maltrato generan reacciones agresivas en 

su desarrollo posterior, conjuntamente con problemas de salud mental alterando las 

diversas áreas de su vida. El niño al recibir el rechazo, amenazas, insultos, golpes, 

incomprensión, rigidez en los estilos de crianza, tienden a sentirse frustrados, visualizando 

un futuro desolador, especialmente en el área escolar e inclusive aparecen sentimientos de 

ambivalencia afectiva y reacciones sintomatológicas propias de un trauma expresados en el 

Trastorno de Estrés Postraumático. 

Para entender el Trastorno de Estrés Postraumático, es importante resaltar que esta 

psicopatología se la conocía antiguamente como parte inconsciente de la mente que causa 

dolor psicológico y que en ciertos casos resultaba dificil de superar; por lo que al realizar 
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diversos estudios se conoce que existen factores que provocan el trastorno. Los eventos 

violentos, catastróficos naturales, condiciones acoso y violencia sexual así como el maltrato 

corporal y psíquico, son grandes estresores (Carvajal, 2011). Debido aquello  estos eventos 

o sucesos traumáticos causan los síntomas propios del cuadro sintomático sea a corto o 

largo plazo, según los factores internos y externos de cada persona.  

En el Modelo cognitivo se especifica que existen esquemas mentales erróneos que no 

permiten interpretar los hechos de manera positiva y generan múltiples consecuencias 

negativas para sí mismo. Trejo B. y Trejo J. (2011) refieren que se da debido a que percibe 

el entorno peligroso, posee la creencia irracional de que está en una total amenaza y no 

existe nadie que pueda ayudarlo. Es ahí donde se manifiesta el trauma, a razón de que no se 

procesó el evento de manera correcta en la memoria de la víctima sino más bien tiende a 

relacionar con diferentes síntomas que lo desequilibran psicológicamente. Esta percepción 

equivocada del ambiente crea un comportamiento negativo que tiene relación a los 

pensamientos que el sujeto mantenga en ese momento. 

El modelo del condicionamiento explica que la situación amenazante funciona como el 

Condicionamiento instrumental de Pavlov. Los síntomas de malestar y la activación del 

trauma, son producidos tanto por estímulos neutros como por señales desagradables 

presentes en el evento traumático que al traer  a la memoria se asocian y generan un 

aprendizaje negativo que conlleva a respuestas condicionadas caracterizadas por un miedo 

extremo (Guerra y Plaza, 2009). Al activar esa respuesta, se mantiene mediante 

reforzadores negativos que son manifestados en conductas de escape; por lo que al tratar de 

evitar esos pensamientos del evento perturbador se incluye respuestas de pérdidas del 

control y ansiedad, producto del aprendizaje que la persona asoció, dando paso a la 

formación del Trastorno de Estrés Postraumático. 

Para que el trastorno de estrés postraumático se manifieste, existen componentes que 

condicionan los síntomas, entre ellos están el haber vivido abusos contínuos, conflictos, 

separaciones y muerte de familiares, consumo de alcohol y droga, carencia afectiva, 

problemas escolares, también están los elementos presentes en el suceso traumático, como 

el estar cerca o en el propio domicilio y la vivencia del acontecimiento traumático como 

testigo o victima. Aguado, Manrique y Silberman (2004) expresa que lo que incide después 
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del evento, es el no contar con vínculos de apoyo, personalidad, factores de riesgo, 

creencias irracionales, reacciones exagerdas. Todo este proceso tiene que ver con la manera 

de cómo la persona interioriza y relaciona sus vivencias con el acontecimiento perturbador, 

dando paso a respuestas sintomáticas psicologicas y fisiológicas del comportamiento.  

El Trastorno de Estrés Postraumático se da debido a que  las personas perciben 

erróneamente el evento traumático, sobregeneralizando la producción de nuevas amenazas 

que inclusive se crean según la propia percepcion de culpa de los hechos; esa sensación que 

tiene la persona puede persistir a largo plazo y ser expuesa ante las diferentes áreas de su 

vida (Ehlers y Clarck, 2000). Provocando distanciamiento social además de la evitación al 

evento estresante, todo esto va  combinado con  síntomas visibles en su estado anímico e 

interacción con su entorno pues manifiesta un comportamiento hostíl e inadecuado, además 

de problemas en la atención focalizada de sus actividades cotidianas así como alteraciones 

para iniciar o mantener el sueño. 

Sobre el trastorno de estrés postraumático, Monroy, y otros (2012) exponen que los 

síntomas tienen un proceso específico que se dan despúes de haber vivido la situación 

amenazante, puede darse en días, en el primer mes o también en inico tardío después de 

varios meses o años, dependiendo del detonante traumático y los elementos condicionados 

que la persona reviva, asociado con sus esquemas cognitivos erróneos y combinados con 

las consecuencias físicas y psicológicas vividas por las personas. 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Los pensamientos de las personas tienen un peso importante para la adquisición de 

síntomas psicológicos que va en conjunto con el comportamiento manifiesto que trasmite 

hacia sí mismo y hacia su entorno. Ramírez y González (2012) aportan que trabajar en 

complemento tanto en el aspecto cognitivo como conductual trae una mayor eficacia en 

logros y resultados debido a que se enfoca en la autopercepción inadecuada e irracional de 

cada persona, referente a lo objetivo y subjetivo. Por lo que es eficaz al tratar con 

enfermedades mentales tan diversas como el estrés postraumático, el trastorno obsesivo 
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compulsivo, fobias sociales entre otras en las que se exponga una base irracional e intrusiva 

de los pensamientos. 

La intervención acorde a la problemática del estrés postraumático se la planteará desde la 

Terapia Cognitiva- Conductual. El objetivo de la terapia es identificar las cogniciones 

distorsionadas que experimenta la persona, para lograr la modificación o reestructuración 

de sus pensamientos negativos por otros más adaptativos (Puerta y Padilla, 2011). Lo cual 

contribuye al paciente a adaptarse al entorno socio-familiar satisfactoriamente mejorando 

su calidad de vida, todo ese proceso se lo realiza mediante diferentes técnicas como la 

psicoeducación, reestructuración cognitiva, técnica de exposición prolongada, técnica de 

relajación progresiva de Jacobson y con la innovadora terapia de reprocesamiento y la 

desensibilización por medio de movimientos oculares  

La Psicoeducación es definida, según Ramírez (2015) como la explicación para educar al 

paciente mediante la respectiva información de su problema, todo lo que acontece al 

malestar que está viviendo actualmente, con la finalidad de que comprenda o se plantee 

alternativas de respuesta para solucionarlo. Esta es la parte inicial de la Terapia Cognitivo 

Conductual ya que desde ahí se da a conocer lo relacionado al trastorno y de la manera en 

que este afecta al niño, así como explicar el proceso de tratamiento para que el paciente 

comprenda y se comprometa con el procedimiento a utilizar. 

La Técnica de Reestructuración Cognitiva que se origina del modelo de Beck y Ellis. 

Calero, Froján y Montaño (2011) manifiestan que consiste en que el paciente en terapia, 

reconozca y se interrogue sobre sus pensamientos disfuncionales y creencias irracionales, 

de tal manera que pueda reemplazarlos por otros pensamientos coherentes. Lo que da paso 

a que el mismo se dé cuenta y tome consciencia de las consecuencias psicológicas que no le 

permitían adaptarse de manera positiva a su entorno.  

Esta técnica tiene como proceso la identificación de cogniciones por parte del cliente, 

donde el terapeuta realiza cuestionamientos de los pensamientos, creencias y supuestos 

verbales desadaptativos presentes en cada sesión, ayudándolo a discriminar si existe una 

base irracional en su pensamiento y pueda ir modificándola a una base real que luego será 

reforzada para que sea puesta en práctica y surja un efecto positivo en su conducta (Froján 
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y Calero, 2011). Esta técnica es fundamental para que el paciente tenga un esquema de 

pensamientos beneficiosos sobre sí mismo y el entorno y al ponerlas en práctica en su vida 

obtenga logros que le permitan superar las adversidades del evento traumático por el que 

pasó. 

La Técnica de Exposición Prolongada fue dada conocer gracias a Wolpe, para que el 

individuo que presenten problemas psicológicos como trastornos de Pánico, Fobias, 

Ansiedad, Trastorno Obsesivo Compulsivo y específicamente el Trastorno de Estrés 

Postraumático, sean tratadas desde esta técnica. Torrents y otros (2015) expresan que esta 

técnica consiste en presentarle al paciente sistemáticamente aquel estímulo que le causa 

molestia sin necesidad de que esté presente. La persona al ser expuesta a aquel estímulo 

simbólico debe tratar de no evadir ese objeto temido, enfrentando poco a poco el trauma 

que padece y así mismo sus niveles de ansiedad también irán disminuyendo, este proceso 

debe realizarse de forma cautelosa por parte del terapeuta especialmente con los niños. 

Para iniciar, el paciente escucha un audio del proceso traumático expresado por el mismo 

durante varias ocasiones, el terapeuta le indica que trate de enfrentar las acciones a su ritmo 

y las va a ir realizando de forma imaginaria para ir interiorizando y analizando cada 

aspecto, aprendiendo sobre todo de que la exposición no conducirá a la amenaza y que se 

puede tener el control de la misma (Villavicencio y Montalvo, 2011). Todo este proceso se 

lo realiza acompañado por el terapeuta, quien también cuestionará los pensamientos 

referentes al trauma que se presenten en el trascurso de las sesiones, además de controlar 

los niveles de ansiedad que surjan durante la experiencia. Es importante destacar que al 

escuchar una y otra vez las grabaciones se puede lograr reducir el temor de revivir la 

situación traumática y la evitación que esta produce será procesada de una forma más 

adaptable. 

La técnica de relajación progresiva de Jacobson, también puede ser utilizada en pacientes 

con TEPT. Soriano (2012) refiere que esta técnica está fundamentada en la disminución de 

los niveles de ansiedad del individuo mediante la tensión y distensión de los músculos para 

relajarlos.  Por lo que al relajar al paciente físicamente, su estado mental tenso también se 

va a ir reduciendo alcanzando un estado integral de relajación profunda que le permitirá 

continuar con el proceso de intervención dada por el terapeuta. 
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Esta técnica fue elaborada por Jacobson y en la primera etapa se realiza fuertes tensiones  

en los diferentes músculos de los miembros superiores en primer lugar luego los miembros 

inferiores  y al final en la parte abdominal y en la cara, para luego relajarlos al soltar esa 

resistencia  que se estaba haciendo; después el cliente ya al conocer todas esas partes en las 

que se producía tensión física se le pide que piense o imagine situaciones positivas para 

combinar la relajación mente-cuerpo (Zana, 2014). Se requiere de concentración para 

realizar correctamente esta técnica de relajación, combinado con una correcta respiración,  

además de estar sentados o recostados de forma cómoda y con el suficiente espacio para 

realizar los movimientos indicados por el terapeuta, lo que va a permitir al paciente percibir 

ese alivio de tranquilidad corporal y mental que le provocaba recordar el evento traumático 

La Terapia de Reprocesamiento y Desensibilización por medio de Movimientos Oculares 

conocida como EMDR, tiene como precursora a Shapiro. Lago y Larraz, (2012) exponen 

que es una técnica nueva que se utiliza ante eventos traumáticos donde se procesa y 

almacena de manera negativa y distorsionada en la memoria de la persona la información 

referente al trauma que le resulta difícil de expresar. Es especialmente utilizada en el 

Trastorno de Estrés Postraumático debido a que la persona que experimenta un trauma, 

recuerda y revive cada parte del acontecimiento.  

La técnica de EMDR es indicada en estos casos porque llega a la memoria donde se 

encuentra el trauma acontecido para ayudarle a procesar mediante una reestructuración de 

pensamientos y emociones, que permitan convertir el evento traumático en algo adaptable 

para el bienestar emocional del paciente (Mosquera y González, 2013). Por consiguiente el 

terapeuta estimula las conexiones cerebrales para equilibrar las emociones mediante los 

movimientos oculares de izquierda a derecha, ayudando a la producción de cogniciones y 

sensaciones agradables que ayuden a sustituir las creencias irracionales asociadas con el 

evento perturbador. 

Novo, y otros (2016) fundamentan que en primer lugar se hace un ensayo psicoeducativo 

de la técnica, luego se pide al paciente que inicie con la visualización del recuerdo, incluido 

los pensamientos desagradables que este le produce en su mente y cuerpo, los cuáles son 

evaluados por el paciente para expresar una valoración del nivel de ansiedad que le produce 

recordar el suceso; una vez ya empezado el proceso el paciente sigue visualmente de forma 
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concentrada el dedo del terapeuta que está en movimiento rápido de izquierda a derecha, 

tras cada turno de espacio el paciente debe expresar las percepciones, sensaciones y 

pensamientos que le produce el evento , a continuación el terapeuta indica que substituya 

los recuerdos desagradables vividos por pensamientos positivos elegidos por el paciente, 

los cuales en el proceso bilateral deben ser asociados para la reducción de los síntomas.  

El procedimiento se lo debe realizar las veces que se sean necesarias, pues el proceso debe 

ser constante y sistemático acoplándose al paciente, debido a que puede reaccionar de 

diferentes formas. La Terapia de Reprocesamiento y Desensibilización por medio de 

Movimientos Oculares ayuda a tener bienestar emocional pues el paciente aprenderá a darle 

a su nuevo pensamiento un significado objetivo que le permite creer en sí mismo. En niños 

esta técnica ha dado resultados positivos ya que permite que recupere la seguridad para 

continuar con su crecimiento personal normalmente (Navas, 2011). Resultará eficaz 

siempre y cuando se encuentre acompañada con el planteamiento de un proyecto de vida 

que le permita visualizar e interiorizar al niño sus capacidades, metas, fortalezas y 

trasmitirlas en acciones. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo investigativo se desarrolló de acuerdo a la modalidad de estudio 

cualitativo. Este tipo de metodología no solo se encarga de contrastar el conocimiento sino 

que permite ir a fondo de la investigación para lograr obtener los resultados esperados 

(Gamboa y Castillo, 2013). Dado que se obtiene información detallada sobre aspectos 

subjetivos de una situación particular o problemática, realizando interpretaciones que con la 

utilización de técnicas como la entrevista se permitirá conocer cómo se desarrolla el ser 

humano en su realidad y en las diferentes áreas de su vida. 

El tipo de estudio de la presente investigación es biográfico debido a que el sujeto relata sus 

experiencias vividas según la importancia que le haya dado, y a su vez manifestando las 

situaciones que están generando malestar y que en ciertos casos le resultan difícil expresar 

(Chárriez, 2012). Pues la persona al ir relatando los diferentes acontecimientos de su vida le 

da una valoración objetiva y subjetiva que permite recopilar al profesional en psicología 

información importante para corroborar analíticamente sus hipótesis. 

El método mixto se utilizó como parte específica para la investigación. Stacciarini y Cook 

(2015) alegan que este método conlleva un estudio a profundidad desde diferentes matices 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Obteniendo una interpretación universal de 

las diferentes situaciones internas y contextuales del sujeto que resultan complicados de 

resolver y que mediante la utilización de entrevistas, observaciones, inventarios se llega a la 

descripción de aspectos psicológicos presentes en las personas estudiadas de forma natural.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

Para obtener la información y realizar los análisis de los casos respectivos, se utilizó la 

entrevista psicológica. López y Deslauriers (2011) refieren que la misma es parte 

fundamental para enfocarse en el proceso mental de los individuos, a su vez permite 

preguntar con minuciosidad como se desarrolla en la parte social descubriendo aspectos 

cotidianos de sus relaciones, siendo considerado como un método apto al momento de 



32 
 

realizar los diversos procesos de investigación. Dado que mediante el diálogo entre dos o 

más personas permitirá al investigador recabar información necesaria para sus fines 

pertinentes.  

La indagación se la hizo a través de la técnica de entrevista semiestructurada dirigidas a dos 

niños de 11 años de edad que son víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus 

padres, señalando además que sus progenitores también fueron entrevistados lo que 

permitió desarrollar un análisis corroborativo más integral de la problemática.  

La entrevista se realizó en primer lugar a los padres, quienes brindaron información 

fundamental sobre el maltrato físico y psicológico que recibe el niño (ANEXO F-G) y 

sobre los comportamientos y actitudes relacionadas a las características diagnósticas del 

trastorno de estrés postraumático manifestadas en el hogar (ANEXO H-I). En segundo 

lugar, se dieron 3 entrevistas a los menores; en las primeras entrevistas se obtuvo 

información general de la vida del menor como datos personales, su situación en la escuela, 

familia, vínculos afectivos (ANEXO J - K). En la segunda entrevista se averiguó sobre la 

situación del maltrato físico y psicológico por la que están pasando (ANEXO L - M). En la 

tercera entrevista se obtuvo información sobre los síntomas referentes al evento traumático 

(ANEXO N- O). 

Se aplicó el Inventario de Cogniciones Postraumáticas creado por Foa, Ehlers, Clark, Tolin 

y Orsillo el cual es un inventario de 36 ítems, que  permite identificar las cogniciones 

internas, externas y de culpa de las personas, relacionadas al evento traumático (Alonso y 

Labrador, 2010). Esta escala se la puntúa en si está totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, 

levemente de acuerdo, indiferente, levemente en desacuerdo, muy en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo según la propia percepción global que tenga la persona del evento 

traumático vivido (ANEXO P - Q). 

También se realizó observaciones en los casos respectivos. Campos y Lule (2012) aportan 

que la observación es la manera mas normalizada y concreta para desarrollar un 

investigación visual con un registro demostrable, pues a través de ella se logra percibir 

información de real que luego será analizada y explicada cientificamente. Siendo 
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importante su utilización pues permite evidenciar de una manera enfocada y precisa el 

objeto de estudio. 

La observación se la realizó sobre el comportamiento y actitudes de los niños en el centro 

educativo (ANEXO R-S). Además de observar los comportamientos que se evidencian en 

su contexto familiar los cuáles fueron asentados mediante una ficha (ANEXO T-U). Para 

realizar los registros de los datos obtenidos con la utilización de las técnicas psicológicas, 

se utilizó la historia clínica y personológica como forma de recoger la información 

relevante y necesaria para emitir un diagnóstico según lo recabado en el proceso de 

evaluación (ANEXO V - W). 

Los menores de edad fueron derivados por la psicóloga del Colegio Nacional Zoila Ugarte 

de Landívar en el cantón Santa Rosa, siendo importante recalcar que, para realizar la 

respectiva evaluación psicológica a los menores, se solicitó el consentimiento informado a 

los padres, para que sus hijos sean partícipes en el análisis de caso, estableciendo un tiempo 

idóneo para la realización de las entrevistas (ANEXO A y B). 

Así mismo, se pidió el permiso respectivo a la Directora del “Colegio Nacional Zoila 

Ugarte de Landívar”, para realizar el ingreso a la misma y entablar comunicación con la 

psicóloga del departamento de consejería estudiantil de la institución para que designe los 

casos y permita realizar las entrevista y las observaciones del comportamiento de los niños 

en horas clase y receso (ANEXO C). Confirmado el permiso se dio paso a la investigación. 

Se solicitó también mediante un oficio al Consejo de la Judicatura los datos estadísticos 

referentes al maltrato infantil en el cantón Santa Rosa en el periodo 2015-2016, lo que 

permitió tener un mayor conocimiento referente a la problemática real en el contexto de 

estudio (ANEXO D). Al final después de haber realizado la investigación teórica y de los 

casos acordes a la temática planteada, se continúa con la triangulación la cual permite 

obtener resultados que ayuden a la validación del trabajo investigativo (ANEXO E). 
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3.3 Categorías de Análisis 

Las categorías a analizar en la presente investigación tienen que ver con: 

3.3.1 Trastorno de Estrés Postraumático: el TEPT fue considerado dentro de la 

investigación como variable imprescindible porque según Vicente y otros (2014) el TEPT 

posee su tipificación en los trastornos de ansiedad, definido específicamente por síntomas 

propios de la exposición de un sujeto a un suceso estresante, que implica un considerable 

trauma, el cual representa un daño para el afectado. De modo que los infantes que han 

sufrido maltrato físico y psicológico viven este acontecimiento como un hecho real y 

profundamente doloroso, esta categoría será evaluada a través del Inventario de 

Cogniciones Postraumáticas de Foa, Ehlers, Clark, Tolin y Orsillo. Alonso y Labrado. 

3.3.2 Maltrato Físico y psicológico: se tomó como sustento teórico esta categoría porque 

según la literatura el maltrato de un niño no se entiende sólo por el deterioro físico que se le 

pueda causar, sino que además incluye la falta de atención y cuidado, y con ello la 

respectiva protección de sus figuras parentales o la de sus cuidadores (Nacad y Lara, 2015). 

En el maltrato infantil se engloban también aquellas actitudes o acontecimientos que de 

alguna forma impidan el desarrollo adecuado del infante. Es decir que las formas de 

descuido o desprotección por parte del padre o la madre también son incluidas como 

formas de maltrato infantil. Esta categoría fue evaluada mediante la técnica de la entrevista 

semiestructurada. 

3.3.3 Contexto familiar: para la presente investigación se toma en consideración el 

contexto familiar como dinámica generadora de funcionalidad o disfuncionalidad, de salud 

o enfermedad. Morelato, y otros (2015) manifiestan que la disfuncionalidad familiar está 

vinculada a las falencias en las funciones parentales de los adultos, este tipo de disfunción 

permite realizar un diagnóstico, específicamente, analizar las particularidades del caso, 

tomando en consideración los indicadores de maltrato, el nivel de severidad, y la 

cronicidad. Estas familias se caracterizan por mantener vínculos poco sólidos y sin afecto, 

patrones familiares repetitivos, adultos con pocos niveles de maduración, el niño será 

siempre el culpable de lo que acontece en el núcleo familiar, y por el círculo repetitivo del 

agresor. Esta categoría será valorada mediante la ficha técnica de observación directa.  
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Trastorno de Estrés Postraumático: Este trastorno que se clasifica entre los trastornos 

de ansiedad representa para la población aspectos de riesgo en su desarrollo. Iruarrizaga, y 

otros (2010) aportan que muchos sujetos en el transcurso de su vida pueden vivenciar 

situaciones traumáticas. Al referirse a trauma se pone de manifiesto un evento que surge de 

manera violenta e inadvertida y que en ciertos casos resulta difícil de controlar, poniendo 

en evidencia el riesgo en mantener la integridad tanto física como mental, por la razón de 

que no son experiencias cotidianas normales. Un tipo de acontecimiento traumático 

intencionado es el maltrato durante la infancia, que repercute gravemente sobre las 

condiciones socio-personales del niño. 

Hinojos, y otros (2011) explican que el TEPT se configura a raíz de un hecho traumático 

identificado como un factor desencadenante conocido como estresor; este puede darse en 

todas las edades del ciclo vital, de allí que alrededor del 25 a 30% de los pacientes que 

vivencian un evento de naturaleza catastrófica puede confluir en un diagnóstico de TEPT. 

Según la intensidad con que se presente el trastorno puede ser considerado grave o leve, y 

de acuerdo al periodo de tiempo en la que perduren los síntomas puede darse de forma 

aguda o crónica.  

Los resultados de la presente investigación confirman que el Trastorno de Estrés 

Postraumático se da en niños víctimas de maltrato físico y psicológico dentro del contexto 

familiar pues la exposición del infante en esta etapa crucial de la vida puede ocasionar 

serias perturbaciones sociales, emocionales, cognitivos, conductuales y entre otras; tanto 

como víctima o como testigo vivencial del acontecimiento estresante (Del Águila, 2015). El 

estrés familiar acontece alterando la homeostasis, actuando como fuerza motivante para 

destruir la organización familiar por tanto según Capano y Pacheco (2014) cuando existe 

violencia doméstica se incrementa el riesgo. 

En el Inventario de Cogniciones Postraumáticas de Foa, Ehlers, Clark, Tolin y Orsillo se 

concluyó que los menores presentan una media puntuación sobre la percepción del mundo, 

es decir consideran que el ambiente en el que se desenvuelven es poco confiable y 
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amenazador, con respecto a la percepción que el infante tiene sobre el evento traumático y 

su relación con los sentimientos de culpa tienen un nivel medio, es decir el menor cree ser 

merecedor de la situación de maltrato,  han interiorizado de manera errónea el evento por el 

que cursa.  

La investigación presenta un soporte empírico indispensable con las diversas herramientas 

científicas aplicadas; el diagnóstico se lo realizó con el CIE 10, permitió identificar que los 

dos pacientes entrevistados cumplieron con los criterios diagnósticos propuestos por el 

manual. Los infantes se encontraban en una situación de violencia de larga duración y de 

origen amenazante (CRITERIO A); los niños al recordar el maltrato recibido de sus figuras 

paternas reflejaron malestar al exponerse a estos recuerdos (CRITERIO B); los pacientes se 

mostraron evitativos ante situaciones parecidas al maltrato, hechos que no presentaban 

antes de estos acontecimientos (CRITERIO C), el cuadro sintomatológico se relaciona con 

la hipersensibilidad, la distracción fácil, irritabilidad e insomnio (CRITERIO D), los 

síntomas que cumple tienen un periodo de más de seis meses en razón de que el maltrato 

recibido ha sido desde su infancia temprana, quedando como diagnóstico definitivo el 

Trastorno de Estrés Postraumático de inicio tardío. 

Con la recopilación de los resultados obtenidos se puede afirmar que el TEPT se da con 

mayor frecuencia en la etapa escolar, por la razón de que los infantes son más receptivos a 

las circunstancias de su entorno. Briceño, y otros (2010) explican que provoca afectaciones 

clínicas de gravedad debido a que obstruye su desarrollo psicosocial. Las primeras 

interacciones del niño se dan con el entorno social y con su sistema familiar, por ende la 

familia también significa un elemento indispensable en la auto-regulación del individuo, sin 

embargo cuando la acumulación o incidencia de problemas saturan su equilibrio se 

conducirá a sus miembros a un círculo negativo que provocará deterioro en la calidad de 

vida.  

Desde esta perspectiva se enfatiza en la necesidad de intervenir el comportamiento del niño 

con TEPT, mediante la psicoterapia Cognitiva-Conductual y sus diferentes técnicas que 

coadyuven a la modificación de pensamientos y conductas negativas frente al 

acontecimiento estresor, en este caso sobre el fenómeno del maltrato infantil; las técnicas 

recomendadas son la reestructuración cognitiva, que permite identificar a tiempo los 
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patrones de pensamiento disfuncionales, la Terapia de Reprocesamiento y 

Desensibilización por medio de movimientos oculares que cumple una función integral de 

reestructuración de creencias y pensamientos relacionados al evento estresante así como 

reducir los síntomas postraumáticos. 

 La técnica de exposición prolongada que permite exponer al sujeto a lo que le produce 

malestar para que sistemáticamente los niveles de ansiedad se disminuyan además de la 

relajación progresiva de Jacobson que logrará en el paciente reducir mental y físicamente 

su estado de tensión, logrando que la calidad de vida del infante sea positiva pues podrá 

adaptarse al entorno adecuadamente.  

4.2 Maltrato Físico y Psicológico: El maltrato infantil sigue representando una 

problemática a escala mundial. Rodríguez G. y Rodriguez M. (2012) alegan que en un 

estudio se tomó en consideración las repercusiones del maltrato en los niños encontrando 

que entre el 4 % y el 16 % de los infantes reciben maltrato físico y uno de cada diez es 

abusado psicológicamente, cada año en los países que son desarrollados. Siendo el maltrato 

una fuente generadora de patologías y de mortalidad infantil, provocando problemas en las 

entidades de salud  y perturbando el bienestar poblacional. 

Según la literatura revisada existen diversos tipos de maltrato, el maltrato físico y 

psicológico expresado en distintas manifestaciones. En el maltrato infantil la piel se afecta 

en un 90 % sin embargo, los dermatólogos son muy poco consultados para realizar las 

respectivas evaluaciones de las heridas y golpes cutáneos (Hernández y Torrelo, 2012). Lo 

que significa que maltrato físico es uno de los más objetivos por las evidencias que deja en 

el cuerpo del infante. En la estructura familiar, el maltrato psicológico a los niños, niñas y 

adolescentes representa uno de los tipos más nocivos de desprotección infantil, 

demostrando a su vez dificultad para identificarla, valorarla y abordarla (Arruabarrena, 

2011).  

Martínez, y otros (2015) confirman que las expresiones de maltrato psicológico como 

violencia e intimidación son las más frecuentes, las cuales significan una forma de controlar 

el comportamiento desobediente, cuyo objetivo es erradicar estos comportamientos no 

deseados con el castigo. Tal estilo educativo encuentra sus bases en el chantaje y la 
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intimidación, resultando dañino en ciertas situaciones. El maltrato psicológico en el infante 

le impide mantener un desarrollo adecuado, por lo que a medida que se implanta con mayor 

medida las repercusiones serán más graves.  

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se destaca que los dos niños 

objeto de estudio son víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de su progenitor 

paterno con diversas manifestaciones, como propiciar correazos, latigazos y utilizar insultos 

y palabras aversivas como método de crianza o estilos educativos. Los pacientes llegaron a 

la entrevista inicial  en un estado sumamente traumatizado, con síntomas de llanto fácil, 

sudoración, ansiedad y con temor de expresar en afecto y contenido sus formas de ver la 

realidad; a medida que se fue estableciendo una relación empática entre terapeuta-paciente 

se fueron desinhibiendo para contar su historia personal, demostrando que albergan 

sentimientos de temor y terror al recordar la situación de maltrato, mencionan a su figura 

paterna como una persona poco afectiva, sintiéndose despreciados como hijos y sobre todo 

como seres humanos.  

Es imprescindible que se presenten estrategias de Psicoeducación a la población en general 

para disminuir los índices de maltrato físico y psicológico. El enfoque cognitivo-

comportamental posee su eficacia, en razón de que los pacientes superan los pensamientos 

y creencias disfuncionales en torno al acontecimiento traumático, mediante la educación y 

el aprendizaje de exploración sobre aquellas cogniciones negativas más repetitivas (Lavin, 

2012). De tal manera que desde la perspectiva de la Psicología Clínica es necesario que se 

recomienden estrategias de afrontamiento a las familias para que aprendan estilos 

educativos saludables, y no recurran al maltrato como una forma distorsionada de 

educación que se sigue trasmitiendo de generación en generación.  

4.3 Contexto familiar: La dinámica familiar juega un rol fundamental en la formación de 

la personalidad del infante. Condori (2015) aporta que las teorías explicativas tanto 

cognitivas como conductuales afirman que las capacidades de la figura materna y paterna, 

incluyendo la habilidad de control para emitir una respuesta violenta o no violenta 

dependerán de factores internos y del entorno de cada sujeto. De tal manera que los padres 

violentos poseen escasas habilidades para la implementación de respuestas direccionadas a 
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sus hijos, además de que ejercen presión otros aspectos tales como los componentes 

cognitivos, un elevado estrés y estado anímico negativo. 

En los resultados de la ficha técnica de observación directa se observa que el contexto 

familiar donde uno de los menores vive es restrictivo, la figura paterna mantiene 

comportamientos violentos, demandantes y de dominio, sus niveles comunicativos son 

escasos, en razón de que los realiza mediante gritos y órdenes. El comportamiento de la 

figura materna es de marcada sumisión y dependencia; de tal manera que el niño se siente 

atemorizado ante el comportamiento de ambos. En el segundo caso se evaluó que el 

contexto familiar del infante es conflictivo, los actos violentos son frecuentes debido a que 

en esta familia viven varios integrantes de forma aglutinada, de igual manera, el padre no 

posee recursos comunicacionales debido a que en varias ocasiones se expresó hacia el 

menor con términos soeces. 

 El contexto disfuncional incita a que el menor se sienta presionado, especialmente si existe 

formas de maltrato físico y psicológico que no le permiten tener una salud mental integral, 

por lo que es necesario además de trabajar en la reestructuración de pensamientos de los 

niños para que enfrenten y modifiquen los pensamientos negativos en torno al 

acontecimiento traumático, también reforzar la relación afectiva entre la figura paterna y el 

niño, de tal manera que se los eduque para vivir en convivencia y armonía, aprendiendo a 

escuchar a cada uno de los integrantes, y sobre todo a que se participe libre y 

espontáneamente otorgando al infante un ambiente saludable para el reconocimiento de sus 

afectos.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

CONCLUSIONES 

 

 Las características del TEPT en niños víctimas de maltrato físico o psicológico, 

responden a sentimientos de desesperanza, de un futuro desolador y temor de 

manera intensa; el niño experimenta recuerdos del maltrato en imágenes, 

pensamientos o percepciones haciendo el malestar recurrente, posee la sensación de 

que el acontecimiento traumático está sucediendo incluyendo la sensación de revivir 

el momento de dolor, es decir el niño revive el evento doloroso. 

 

 Los niños  con TEPT al exponerse a estímulos internos o externos que reviven la 

escena traumática de maltrato desarrollan respuestas fisiológicas como miedo, 

ataques de iras o irritabilidad, así como dificultad para lograr o mantener  el sueño; 

falta de interés o participación activa en actividades significativas, sensación de 

desapego o restricción de la vida afectiva hacia las demás personas, distanciamiento 

de la vida social además de evitación a situaciones que lo vinculen con el evento 

traumático. Los síntomas tienen un proceso específico que se dan despúes de haber 

vivido la situación amenazante, pueden aparecer en días, en el primer mes o 

también en inico tardío despues de varios meses o años, dependiendo del detonante 

traumático y los elementos condicionados que la persona reviva. 

 

 El TEPT es el principal desencadenante del maltrato infantil a este acontecimiento 

se le denomina estresor; esta  alteración se produce cuando se experimenta un hecho 

propio o ajeno, físico o psíquico, brusco e inesperado que ejerce presión sobre las 

capacidades adaptativas del menor, afectándolo según la intensidad con la aparición 

de síntomas a corto o largo plazo y según el tiempo puede darse de manera crónica 

o aguda; los niños valoran erróneamente los pensamientos referentes al evento 

traumático, sobregeneralizando la produccion de nuevas amenazas que inclusive se 

crean según la propia percepción de culpa de los hechos; esa sensación puede 

persistir a largo plazo y ser expuesta ante las diferentes áreas de su vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Intervenir desde la Psicoterapia Cognitiva-Conductual al niño que enfrenta el TEPT, 

para que aprenda a tolerar lenta y cuidadosamente la situación que le causa miedo, 

de tal manera que progresivamente vaya incrementando los niveles de tolerancia 

ante los estímulos que le recuerdan el acontecimiento traumático y recobre el 

sentido de esperanza ante la vida, para ello se utilizarán técnicas de exposición 

prolongada y de Reprocesamiento y Desensibilización por medio de Movimientos 

Oculares, para cambiar la forma en que el niño reacciona ante los recuerdos del 

trauma. 

 

 Psicoeducar a los padres de familia sobre los riesgos que provoca el maltrato 

infantil desde sus diversas manifestaciones físicas y psíquicas que afectan el 

desarrollo e integridad de sus hijos, reforzando el vínculo parental-infantil para 

mejorar los niveles de comunicación, afecto y participación del niño, evitando los 

factores de riesgo como el desarrollo del cuadro sintomatológico severo e 

incrementando los factores protectores de su personalidad. 

 

 Reestructurar los patrones de pensamientos erróneos del acontecimiento estresor 

que desencadenó el TEPT; desde la técnica de la reestructuración cognitiva y 

técnicas de autocontrol como la relajación progresiva de Jacobson, que han 

demostrado ser efectivas en disminuir la prevalencia del trastorno, así como 

prevenir recaídas a corto, mediano y largo plazo; de tal manera que se contribuya a 

entrenar al paciente sobre alternativas de respuesta con pensamientos positivos ante 

los pensamientos negativos que le traigan recuerdos del acontecimiento estresor.  
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Anexo A. Consentimiento informado. Caso 1 
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Anexo B. Consentimiento informado. Caso 2 
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Anexo C. Permiso de la Institución Educativa 
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Anexo D. Oficio de datos estadísticos  
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Anexo D. Triangulación de los resultados 

Tema: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

Objeto de estudio: Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

Objetivo: Identificar las características del estrés postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 
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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN NIÑOS VÍCTIMAS DE MALTRATO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

BASES TEÓRICAS RESULTADOS ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

Funcionamiento familiar: “El impacto y la 

acumulación de problemas, al pasar cierto nivel, 

saturan los mecanismos homeostáticos de las 
familias y los individuos” Capano y Pacheco (2014, 

pág. 32). El círculo negativo de dificultades conduce 

a crisis de estrés. 

 

Maltrato infantil: “Es la expresión extrema de 

prácticas parentales de socialización severas y 

abusivas hacia el niño que son incapaces de 

promover su competencia psicosocial” Condori 
(2015, pág. 38). 

 

Maltrato físico: Martínez, López, Díaz, y Teseiro 

(2015, pág. 218) es el que resulta más objetivo por 
las evidencias que deja en el cuerpo de la víctima, se 

manifiesta mediante “golpes, heridas, mutilaciones 

quemaduras, etc.”  

 
Maltrato Psicológico: produce daños a nivel 

psíquico del infante este se da a través de “insultos, 

sarcasmos, humillaciones, desprecio, 

manipulaciones, entre otras” Martínez, López, Díaz, 
y Teseiro (2015, pág. 218). 

 

TEPT: es el principal trastorno presentado en casos 

de maltrato, siendo conceptualizado como la 
alteración que se produce cuando se experimenta un 

hecho propio o ajeno, brusco e inesperado que afecta 

la tranquilidad e integridad de la persona, 

provocando desestabilización psíquica con la 

aparición de síntomas corto o largo plazo (Bustos, 

Rincón, & Aedo, 2009) 

 

TEPT: Los pacientes llegaron a la entrevista inicial 
en un estado sumamente traumatizado, con síntomas 

de llanto fácil, sudoración, ansiedad y con temor de 

expresar sus formas de ver la realidad.  

 
En el Inventario de Cogniciones Postraumáticas se 

concluyó que los menores presentan una media 

puntuación sobre la percepción del mundo, es decir 

consideran que el ambiente en el que se desenvuelven 

es poco confiable y amenazador, con respecto a la 

percepción que el infante tiene sobre el evento 

traumático y su relación con los sentimientos de 

culpa tienen un nivel medio, es decir el menor cree 
ser merecedor de la situación de maltrato, han 

interiorizado de manera errónea el evento. 

 

Maltrato físico y psicológico: los principales 
hallazgos confirman que los niños objeto de estudio 

son víctimas de violencia física y psicológica por 

parte de su progenitor paterno con diversas 

manifestaciones, como propinar correazos, latigazos 
y utilizar insultos y palabras aversivas como método 

de crianza.  

 

Contexto familiar: la dinámica familiar de los 
menores es conflictiva y restrictiva, la figura paterna 

mantiene comportamientos violentos, demandantes y 

de dominio, sus niveles comunicativos son escasos, 

en razón de que los realiza mediante gritos y órdenes. 
El comportamiento de la figura materna es de 

marcada sumisión y dependencia; de tal manera que 

el niño se siente atemorizado ante el comportamiento 

de ambos. 

Varios autores del Enfoque Cognitivo-Conductual afirman que:  
 

Ehlers y Clarck (2000): el TEPT se da debido a que  las personas valoran 

erróneamente los pensamientos referentes al evento traumático, 

sobregeneralizando la produccion de nuevas amenazas que inclusive se crean 
según la propia percepcion de culpa de los hechos.  

Monrroy, Paz, Solar y Mario (2012): los síntomas tienen un proceso específico 

que se dan despúes de haber vivido la situación amenazante; puede darse en días, 

en el primer mes o también en inico tardío después de varios meses o años, 
dependiendo del detonante traumático y los elementos condicionados que la 

persona reviva, asociado con sus esquemas cognitivos erróneos y combinados con 

las consecuencias fisicas y psciológicas. 

Lozano M, y colaboradores (2016, pág. 158): “Estos sesgos cognitivos favorecen 
la aparición de pensamientos negativos sobre sí mismo, el mundo y el futuro” 

Guerra y plaza (2009): los síntomas de malestar y la activación del trauma, son 

producidos tanto por estímulos neutros como por señales desagradables presentes 

en el evento traumático que al traer  a la memoria se asocian y generan un 
aprendizaje negativo que conlleva a respuestas condicionadas caracterizadas por 

un miedo extremo.  

Morelato (2011): Los niños que han sido víctimas de maltrato generan reacciones 

agresivas en su desarrollo posterior, conjuntamente con problemas de salud 
mental alterando las diversas áreas de su vida  

Carvajal (2011, pág. 221): “Entre los estresores están hechos bélicos, desastres 

tanto naturales como provocados por el hombre, situaciones de abuso/violaciones 

y maltrato físico y psicológico”  

Aguado, Manrique y Silberman (2004): lo que incide despues del evento, es el no 

contar con vinculos de apoyo,  personalidad, factores protectores o de riesgo, 

creencias irracionales, reacciones exagerdas.  
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Anexo F-G. Entrevista sobre el maltrato a padres de familia. Caso 1-2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

TEMA DE INVESTIGACION: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de 

maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno de estrés postraumático  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del estrés 

postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el maltrato físico y 

psicológico que recibe el menor. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE   

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE  

EDAD  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

1. ¿Cuénteme sobre la infancia del niño? 

2. ¿Cómo es la comunicación entre la madre/ padre y el niño? 

3. ¿Cómo es la relación entre el madre/ padre y el niño? 

4. ¿Qué formas utilizan para corregir al niño? 

5. ¿Hace cuánto apareció el problema? 

6. ¿En qué situaciones se manifiesta el problema? 

7. ¿Con que frecuencia ocurre el problema? 
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Anexo H-I. Entrevista sobre el Trastorno de Estrés Postraumático a padres de familia. Caso 

1-2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

TEMA DE INVESTIGACION: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de 

maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno de estrés postraumático  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del estrés 

postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre las características del 

trastorno de estrés postraumático manifestado por el menor en el hogar. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE  

EDAD  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

1. ¿Cuál es el comportamiento del niño en casa? 

2. ¿Cómo se manifiesta estado de ánimo del niño? 

3. ¿El niño tiene problemas para dormir? (por ejemplo: no puede conciliar el 

sueño o pesadillas).Cuénteme sobre eso 

4. Cada vez que llega el papá a casa ¿Cómo actúa el menor? 

5. Ha notado que el niño evita hacer ciertas cosas, que antes si lo hacía? 

Cuénteme sobre eso.  
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Anexo J-K. Entrevista sobre Información general a menores. Caso 1-2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

TEMA DE INVESTIGACION: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de 

maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno de estrés postraumático  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del estrés 

postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información general de las diferentes áreas 

de la vida del menor. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS   

EDAD  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

1. Cuénteme algo sobre su familia, con quiénes viven y sobre sus parientes más 

cercanos. 

2. ¿Qué me podría contar de su niñez? 

3. ¿Qué me podría decir sobre su etapa escolar? 

4. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? 

5. ¿Qué logros ha alcanzado hasta ahora? 

6. ¿Cómo enfrentas los problemas? 

7. ¿Cuándo realizas una tarea en la casa o escuela la terminas con éxito? 

Cuéntame sobre eso. 
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Anexo L-M. Información sobre el maltrato físico y psicológico a menores. Caso 1-2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

TEMA DE INVESTIGACION: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de 

maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno de estrés postraumático  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del estrés 

postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el maltrato físico y 

psicológico que recibe el menor. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS   

EDAD  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

 

1. ¿Cómo es la relación con papá y mamá? 

2. Cada vez que realizas algo malo, ¿Cómo te corrigen? 

3. Cuando papá está enojado que palabras le dice a ud? 

4. ¿Desde cuándo ha venido dándose el maltrato? 

5. ¿Con que frecuencia te maltratan? 

6. ¿Qué sientes cada vez que te maltratan? 

7. ¿Qué hace cada vez que su padre lo trata mal? 

8. ¿Cómo podrías solucionar esa situación? 
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Anexo N-O. Información sobre el Trastorno de Estrés Postraumático a menores. Caso 1-2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

TEMA DE INVESTIGACION: Trastorno de estrés postraumático en niños víctimas de 

maltrato físico y psicológico en el contexto familiar 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno de estrés postraumático  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del estrés 

postraumático que se producen en el maltrato infantil en el contexto familiar 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre los síntomas referentes 

al trastorno de estrés postraumático. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRES Y APELLIDOS   

EDAD  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

1. ¿Con que frecuencia recuerdas el maltrato?  

2. Cada vez que recuerdas el maltrato ¿Qué haces para evitar pensar en aquello? 

3. ¿Con que frecuencia tienes problemas para iniciar o mantener el sueño? 

4. Cada vez que tienes pesadillas ¿Qué es lo que sueñas? 

5. Cada vez que sientes ataques de ira ¿Cómo reaccionas? 

6. ¿Cómo piensas que será tu futuro? 
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Anexo P-Q. Inventario de cogniciones postraumáticas. Caso 1-2 

INVENTARIO DE COGNICIONES POSTRAUMÁTICAS 

Estamos interesados en el tipo de pensamiento que puede haber tenido después de una 

experiencia traumática. A continuación, hay un número de frases que pueden o no ser 

representativas de sus pensamientos. Por favor, lea cuidadosamente cada frase y díganos su 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Las personas reaccionan a los sucesos 

traumáticos de muchas maneras diferentes. No hay respuestas correctas o incorrectas para 

estas frases. 
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1. El suceso ocurrió debido a la forma en 

que yo actué. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. No confío en que haré las cosas bien. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Soy una persona débil. 1 2 3 4 5 6 7 

4. No seré capaz de controlar mi ira y 

haré algo terrible. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. No puedo controlar ni siquiera la más 

mínima molestia o enojo. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Solía ser una persona feliz, pero ahora 

me siento siempre desilusionada. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. No se puede confiar en las personas. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Tengo que estar alerta todo el tiempo. 1 2 3 4 5 6 7 
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9. Me siento muerto interiormente. 1 2 3 4 5 6 7 

10. No puedes saber quién te hará daño. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Tengo que ser especialmente 

cuidadoso porque nunca se sabe que 

puede ocurrir después. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Soy una persona incompetente. 1 2 3 4 5 6 7 

13. No seré capaz de controlar mis 

emociones y pasará algo terrible. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Si pienso en el suceso, no seré capaz 

de controlarlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. El suceso me ocurrió por la clase de 

persona que soy. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Mis reacciones desde el suceso me 

hacen pensar que estoy enloqueciendo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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17. Nunca seré capaz de sentir de nuevo 

emociones normales. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. El mundo es un lugar peligroso. 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. Otras personas podrían haber 

detenido el suceso y no les hubiese 

pasado nada malo. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Permanentemente he cambiado a 

peor. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Me siento como un objeto, no como 

una persona. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Otras personas no hubieran caído en 

esta situación. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. No puedo confiar en otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Me siento apartado y aislado de 

otros. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. No tengo futuro. 1 2 3 4 5 6 7 

26. No puedo hacer nada para que no me 

sucedan cosas malas. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Las personas no son lo que parecen. 1 2 3 4 5 6 7 

28. Mi vida ha sido destrozada por el 

trauma. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Como persona hay algo equivocado 

en mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Mis reacciones desde el suceso 

demuestran que soy un perdedor. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Algo en mí hace que las cosas me 

sucedan. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. No seré capaz de soportar mis 

pensamientos acerca del suceso y caeré 

en el aislamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Me siento como si no me conociera 1 2 3 4 5 6 7 
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nada en absoluto. 

34. Nunca puedes saber cuándo sucederá 

algo horrible. 

1 2 3 4 5 6 7 

35. No puedo confiar en mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Nunca más puede sucederme nada 

bueno. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Calificación  

 

Totalmente en desacuerdo: 1 

Muy en desacuerdo: 2 

Levemente en desacuerdo: 3 

Indiferente: 4 

Levemente de acuerdo: 5 

Muy de acuerdo: 6 

Totalmente de acuerdo: 7 

 

1. Se le asigna un puntaje acorde a la respuesta dada por el paciente a cada ítem, el 

cual es agrupado en tres dimensiones que son las siguientes:  

 

Inventario de Cogniciones Postraumáticas 

Cogniciones negativas de sí 

mismo 

Cogniciones negativas del 

mundo 

culpa 

ÍTEMS 

2 -3 -4 -5-6-9-12-14-16-17-

20-21-24-25-26-28-29-30-

33-35-36 

7-8-10-11-18-23-27 

 

 

 

1-15-19-22-31 

 

 

 

Puntaje  Σ  / 21 Σ  / 7 Σ  / 5 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
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2. Se realiza una sumatoria de cada dimensión y se divide para el número de ítems 

agrupados, obteniendo un valor  que debe ser comparado  acorde a cada dimensión 

en la siguiente tabla : 

 

INTERPRETACIÓN 

  

 

 

3. Si se desea un puntaje total se realiza una sumatoria de las tres dimensiones y se la 

compara igualmente en la tabla. 

4. Al señalar en la tabla se obtiene como resultado las cogniciones postraumáticas en 

un nivel mínimo, máximo y medio relacionado a las cogniciones negativas de sí 

mismo, del mundo y sobre el sentido de culpa, además de un puntaje global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  

 

Mínimo  

 

Máximo 

 

Medio 

 

DT 

Sí mismo 1,14  7,10 3,5658  

Mundo 1  7,00 4,7822  

culpa 1 7,00 3,7327  

Total 1,19 6,72 3,8720  
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 Anexo R-S. Ficha de Observación a menores. Caso 1- 2 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA DE LA OBERVACIÓN :   

OBSERVADORES:  

 

CONTEXTO DE OBSERVACIÓN:  Institución educativa 

OBJETIVO: Valorar los síntomas del trastorno de estrés postraumático en las actividades 

de interacción escolar y social mediante la observación de su conducta.   

ASPECTOS A 

OBSERVARSE 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

Dificultad para disfrutar 

en las actividades lúdicas 

 (receso) 

   

 

Dificultad para disfrutar 

en las actividades 

escolares( clases) 

   

 

Aislamiento 

Social 

   

Estados irritables y de ira 

en relación con sus 

compañeros. 

   

Problemas de 

Concentración en las 

actividades escolares 
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Anexo T-U. Ficha de Observación a padres. Caso 1- 2 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN:   

OBSERVADORES:  

 

CONTEXTO DE OBSERVACIÓN: Hogar (Contexto familiar) 

OBJETIVO: Determinar los comportamientos violentos que ejercen los padres hacia sus 

hijos dentro del hogar. 

ASPECTOS A 

OBSERVARSE 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

Padre/ Madre son rígidos 

a la hora de emitir una 

orden al menor. 

 

 

 

   

 

 

Padre/ Madre propician 

muestras de afecto hacia el 

menor. 

   

 

Existe comunicación 

asertiva entre los 

miembros de la familia 

   

 

El ambiente en el hogar es 

agradable. 

 

 

  

 

Se evidencia algunas 

forma de maltrato  
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Anexo V-W. Historia Clínica Personológica. Caso 1-2 

 

HISTORIA CLÍNICA Y EXÁMEN DEL ESTADO MENTAL 

 

I. IDENTIFICACION PERSONAL 

Nombre completo  

Edad  

Fecha de nacimiento  

Estado civil  

Ocupación  

Instrucción:  

Nacionalidad  

Dirección  

Teléfono de casa  

Persona que lo refirió:  

Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada:  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

 

 

III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL 

 

 

IV. ANAMNESIS PERSONAL PATOLÓGICA 

 

a) Personal 

- Etapa prenatal:  

- Etapa natal:  
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- Etapa infantil:  

b) Personales patológicos 

 

 

 

V. ANAMNESIS FAMILIAR PATOLÓGICA 

 

 

VI. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES 

 
APARIENCIA 

Cuidadoso                                Desaseado 

Delicado                                    Indecente 

Aseado                                 Cochambroso 

Desgreñado 

 

 

 

ACTITUD 

Cooperativo                                Hostil 

Seductora                                 Furiosa 

Defensiva                               Agresivo  

Reservada                                   Jovial 

    

 

OBSERVACIONES: 

CONSCIENCIA                 

Hiperlúcida 

Normal 

Obnulación 

Oniroide 

Crepuscular 

Onírica 

Confusional 

Coma 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN                  Espontánea                   Hipoproxesia 

                                        Voluntaria                    Aproxesia 

                                                                             Hiperprosexia 

                                                                              Paraprosexia 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

LENGUAJE 

                      HABLA: 

    

Rápida               Lenta                 Reprimida                         Dubitativa                         Monótona                     Elevada         

        

     Susurrante                Entrecortada                        Farfullante                      Vocabulario                    Prosodia 
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TRASTORNO EN LA 

ARTICULACIÓN 

 

       Dislalias 

     Rinolalias 

     Disartrias 

 

TRASTORNO EN EL RITMO Y LA 

AFLUENCIA VERBAL 

 

Tartamudez 

       Tartaleo 

      Taquilalia 

       Bradilalia 

 

TRASTORNO DE LA 

APARICIÓN Y DESARROLLO 

DEL LENGUAJE 

 

Insuficiencia general en  

El desarrollo del lenguaje 

Retardo oral 

 

 

TRASTORNO EN LA 

SIMBOLIZACIÓN 

 

       Afasias 

       Dislexia 

       Disgrafia 

     Discalculia 

 

TRASTORNO EN LA FONACIÓN 

 

Disfonias 

Trastornos mutacionales 

Fonastenia 

Afonias 

 

TRASTORNO DEL LENGUAJE 

SECUNDARIO O 

ALTERACIONES 

PSIQUIÁTRICAS 

 

 

Mutismo 

Neologismos 

Musitaciones 

Ecolalia 

Verbigeración 

Esterotipia verbal 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

                            Alopsíquica                         Autopsíquica 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

                            Memoria remota 

               Memoria pasada reciente 

                            Memoria reciente 

     Retención y Recuerdo inmediato 

 

 

 

TRASTORNOS 

CUANTITATIVOS 

 

Amnesia parcial 

Amnesia total 

Amnesia anterógrada 

     (de fijación) 

Amnesia retrógrada  

   (de evocación) 

Amnesia retroanterógrada 

Hipomnesia 

Hipermnesia 

 

 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 

 

Dismnesia 

Criptomnesia 

Ecmnesia 

Ilución de la memoria 

Alucinaciones de la memoria 

Paramnesia reduplicadora 

    (Pick) 

Fenómeno de lo ya visto 

Fenómeno de lo jamás visto 

 

OBSERVACIONES: 

INTELIGENCIA 

 

    Retraso mental                    Pobreza de vocabulario 

                                                  Capacidad de atención 

                             Capacidad de responder a preguntas 

                                                                

 

OBSERVACIONES: 
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PENSAMIENTO 

 

TRASTORNO DEL ORIGEN DEL 

PENSAMIENTO 

 

Pensamiento normal 

Pensamiento místico 

Pensamiento autista 

 

TRASTORNO DEL CURSO DEL  

PENSAMIENTO 

 

                   Aceleración  

                         Retardo 

                         Bloqueo 

                 Disgregación 

                  Incoherencia 

Prolijidad o munuciosidad 

                Perseveración 

                      Esterotipia 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNO DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 

IDEAS DELIRANTES 

DURACIÓN SISTEMATIZACIÓN ORIGEN ESTRUCTURACIÓN NATURALEZA 

DEL ESTADO 

TEMÁTICA 

Agudas 

Crónicas 

 

 

 

 

 

 

Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarias 

Secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretativas 

Imaginativas 

Alucinatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  

 Esquizofrenia 

Parafrenia 

DESARROLLO 

Histeria 

Neurosis 

descompensadas 

Paranoia 

REACCIÓN 

Reacción 

psicótica aguda 

Psicosis orgánica 

 

IDEAS DELIRANTES 

DEPRESIVAS 

Ideas de autoacusación 

Ideas hipocondriacas 

Ideas de negación 

(nihilismo) 

IDEAS DE 

REFERENCIA 

IDEAS DE 

PERSECUCIÓN 

IDEAS DELIRANTES 

ERÓTICAS 

IDEAS DELIRANTES 

EXPANSIVAS 

IDEAS DELIRANTES 

DE 

TRANSFORMACIÓN 

IDEAS DE 

INFLUENCIA 

 

OTROS TRASTORNOS DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 

 

Ideas deliroides                           Ideas sobrevaloradas                     Ideas obsesivas                         Ideas fijas                  Ideas 

fóbicas 

 

                                            

                                                      Sonorización del pensamiento                                Comentarios de los actos 
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OTROS CONTENIDOS DEL PENSAMIENTO                        OBSERVACIONES: 

 

Obsesiones                                                                

Compulsiones 

Fobias 

Pensamientos de suicidio 

Homicidio 

 

 

 

 

 

 

SENSOPERCEPCIONES 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 

 

 

 

Hiperestesias 

Hipoestesias 

Anestesia 

Enlentecimiento o retardo 

parestesias 

            

TRASTORNOS CUALITATIVOS 

 

 

 

Ilusiones 

Alucinaciones 

Alucinosis 

Pseudoalucinaciones 

Despersonalización 

Desrealización 

 

OBSERVACIONES: 

 

AFECTIVIDAD 

                          Eutimia                                    Restringido                              Abolido o plano                               Superficial  

 

TRASTORNO CUANTITATIVO 

 

HIPERTIMIA         

                          Moria 

                          Euforia 

                    Hipomanía  

                            Manía 

 

 

 

HIPERTIMIA DESPLACENTERA    

 

Tristeza    

Endógena 

Reactivo 

 

   HIPOTIMIA 

         ATIMIA 

 

                     

TRASTORNO CUALITATIVO 

 

Labilidad afectiva 

Incontinencia afectiva 

Tenacidad afectiva 

Neotimias 

Perplejidad 

Catatimia 

Ambivalencia afectiva 

Disociación ideoafectiva 

    (incongruencia) 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

                                Marcha                    Gestos característicos                   tics                   retraso                           

hiperactividad        

 

                                                                        Agitación                                         Actitud combativa  

 

TRASTORNOS DEL PRIMER PERIODO (CONACIÓN) 

 

TRASTORNO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 
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TRASTORNOS 

CUANTITATIVOS 

 

Abulia 

Hipobulia 

Hiperbulia 

 

TRASTORNOS 

CUALITATIVOS 

 

Compulsiones 

Impulsiones 

 

TRASTORNOS 

CUANTITATIVOS 

 

Hipocinesia 

Acinesia o estupor 

hipercinesia 

 

TRASTORNOS 

CUALITATIVOS 

 

Apraxia 

Apraxia motriz del 

Liepmann 

Apraxia ideatoria de 

Pick 

Amaneramiento 

Extravagancia 

Ecopraxia 

Estereotipia 

Interceptación cinética 

Negativismo 

Obediencia automática 

Flexibilidad cérea 

OBSERVACIONES: 

VIDA, SUPERVIVENCIA, suicidio. 

No existe ideación suicida 

 

NUTRICIÓN, ingesta 

No presenta problemas en su alimentación.  

 

SUEÑO 

                Insomnio inicial                         Insomnio medial                            insomnio terminal                                 insomnio 

global 

 

Presenta problemas para mantener el sueño debido a constantes pesadillas durante la noche. 

 

SEXUAL 

No refiere nada. 

 

 

 

VII. TEST O BATERÍA PSICOLÓGICA 
 

 

VIII. EVALUACIÓN MULTIAXIAL 

 

 
CIE – 10/GLADP 

 

EJE 1. Trastorno A 

 

 

 
Trastorno B 
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EJE 2. Discapacidades 

 

 

EJE 3. Factores contextuales 

  

 

EJE 4. Calidad de vida 

 

 
 
 
 

 

IX. Diagnóstico Diferencial 

 

 

X. Diagnóstico 

 

 

Estudio Personológico 

Área Familiar 

 

Área Escolar 

 

Área Social 

 

Área Personal 
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