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RESUMEN 
 

La presente publicación consiste en la temática investigativa de un caso clínico. 
El caso se centra en el descarte del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad–TDAH, a un niño de 8 años de edad, a quien se le realizó de 
manera individual una serie de evaluaciones y mediciones psicológicas 
aplicadas específicas, asimismo se evaluó a través de la observación clínica y 
se recopiló información válida de ambos padres. Posterior a la evaluación 
integral, se realizó el correcto diagnóstico y se inició el plan terapéutico 
diseñado a las necesidades encontradas en el niño. 
El desarrollo del programa terapéutico, estuvo orientado a intervenir en las 
áreas cognitiva, conductual y emocional. Para lograrlo se propició un espacio 
para que desarrolle las habilidades en déficit a través de técnicas a nivel 
cognitivo; se enseñó y entrenó en técnicas de autocontrol en los momentos de 
frustración, para que su desempeño sea más eficiente; además de proveer 
estrategias para que pueda organizarse y sea capaz de planificar, ejecutar y 
evaluar sus actividades. 
Finalmente, se sugirieron algunas recomendaciones a los padres para que 
continúen tratando con prioridad aspectos que están relacionados al área del 
aprendizaje, lenguaje y a nivel conductual, que son las áreas que más 
contrariedades ocasionan. 
 

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad–TDAH, 
programa terapéutico, recomendaciones. 

 

ABSTRACT 

This publication consists of a clinical case completed as a research. The case 
focuses on the disregard of attention deficit hyperactivity disorder–ADHD, to an 
8 years old boy, who performed a number of specific psychological tests and 
measurements. A diagnosis was determined and a therapeutic plan was 
designed in order to meet the child’s needs.  
The therapeutic program involved cognitive, behavioral, and emotional areas. 
To achieve this, a safe space was created for the child to develop deficit skills 
through cognitive techniques; he learned and trained in self-control approaches 
in times of frustration so that his performance may be more efficient; as well as 
providing strategies to be more organized and be capable of planning, 
performing, and evaluating.  
Finally, parents received recommendations to continue prioritizing aspects of 
learning, language, and behavior, which are areas that cause the most conflicts. 
 
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder–ADHD, therapeutic program, 
recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El interés científico y social del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad–TDAH, se fundamenta en la alta prevalencia entre la población 

infantil, este trastorno es caracterizado a partir de tres criterios principales que 

son el déficit en la atención, hiperactividad e impulsividad; cuyas repercusiones 

se evidencian a nivel personal, escolar, familiar y social. 

Por tanto, tras percibir que cada vez el TDAH, adquiere mayor 

significancia para la psicología; es conveniente profundizar en el conocimiento 

de éste y tomar una posición ante las demandas que propone la práctica 

psicológica en lo concerniente al plan de intervención. 

Al emprender la evaluación diagnóstica del TDHA, es sustancial la 

recopilación de información valiosa a través de la entrevista clínica del niño y 

los padres, una evaluación con historial médico y familiar, y la aplicación de 

pruebas psicológicas para medir la conducta del niño. El diagnóstico del 

trastorno es únicamente clínico y debe expresarse de manera clara la 

sintomatología del trastorno sustentado por una afectación funcional en el área 

personal, familiar, académico y/o social. Además, después de haber realizado 

un descarte de los diagnósticos diferenciales de otras alteraciones que puedan 

estar justificando la sintomatología observada. 

El desconocimiento sobre este trastorno ha provocado que a menudo, se 

vulneren los derechos de los individuos que tienen la condición del TDAH, la 

mayoría no solo víctimas en el hogar, sino también en algún colegio público o 

privado; esto es, cuando su experiencia familiar y/o educativa se resume en 

maltrato físico y psicológico como método de corrección o son impedidos al 
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acceso y/o permanencia en una entidad educativa. Debido a que los niños con 

esta condición presentan muchas carencias como la incomprensión de normas 

sociales, suelen manifestarse menos dóciles, menos sumisos y dado que 

demandan mayor estimulación, ayuda de sus padres y de su ambiente en 

comparación a otros niños. 

El presente caso seleccionado como materia de investigación surge a 

partir de las múltiples motivaciones personales y profesionales. La experiencia 

directa con niños con TDAH, en nuestra práctica pre–profesional en un hospital 

de Lima y después, en un nido (primer centro laboral), nos ha revelado que es 

uno de los trastornos del neurodesarrollo que tiene más probabilidades de 

tratamiento terapéutico, además si se consigue establecer un diagnóstico y 

tratamiento en su debido momento, se puede controlar permitiendo mejorar la 

calidad de vida no solo de los que la padecen sino de sus familias y entorno. Es 

así que, con un programa de intervención eficaz, las personas con esta 

condición tienden a evolucionar de manera positiva. 

En suma, estos resultados coinciden con la preocupación del Estado 

peruano, que propone una ley que declara el 13 de julio de cada año como el 

día nacional de sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas 

con TDAH y de su entorno, a través de actividades culturales, campañas, 

eventos, seminarios, etc. 

Finalmente, la trascendencia de esta investigación brindará aportes de 

las características del trastorno identificadas en un infante en concreto, para la 

detección o descarte del TDAH, en el marco clínico. Más aún, si hoy en día, 
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existe un amplio número de trastornos del desarrollo en la infancia que se 

asemejan a las características de esta condición y donde un estilo de crianza 

con ausencia de límites y/o un entorno poco efectivo generan conductas 

similares propios de los síntomas del TDAH, que pudiesen confundirse con 

éste. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Aspectos generales del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

1.1.1 Definición del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

La definición que nos aproxima al campo clínico es descrita por Pajuelo  

(2015), quien sostiene que el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad–TDAH, es una afectación neuropsicológica generada por un 

desequilibrio bioquímico cerebral y caracterizada por la existencia continuada 

de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad (durante al menos 6 

meses) y como consecuencia de ello resulta significativamente desadaptativo 

en las diversas áreas de desenvolvimiento de la persona. 

Siguiendo esta línea, investigaciones recientes enfatizan el esquema 

neuropsicológico propuesto por Barkley, conceptualizando al TDAH, como un 

trastorno de la función ejecutiva, que da como resultado la afectación en la 

memoria de trabajo, la inhibición conductual, la concentración, el lenguaje 

verbal, la flexibilidad cognitiva y la planificación; no obstante, no es un criterio 

directo de una categoría intelectual inferior (Pajuelo, 2015). 

1.1.2 Conceptos claves 

a) Neurodesarrollo 

Sanez (2017), sostiene que el desarrollo neurológico es un sistema 

dinámico relacionado entre el organismo y el ambiente que proveen al niño, los 

cuales estimulan decisivamente en la maduración orgánica y funcional del 

sistema nervioso, el desarrollo de las funciones ejecutivas y la constitución de 

la personalidad. 
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b) Trastorno del neurodesarrollo 

De acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), la 

terminología de trastornos del desarrollo neurológico incluye al grupo de 

alteraciones de inicio en la fase de desarrollo y persisten frecuentemente hasta 

la adolescencia y la edad adulta, originando una perturbación significativa en 

áreas como las relaciones familiares, académicas y/o sociales (citado por 

Sanez, 2017). 

c) Déficit de atención  

El déficit de atención es la consecuencia de una alteración del desarrollo 

cerebral y al estar íntimamente vinculada con la función sensorial, la persona 

expuesta a los estímulos responde a todos sin discriminación imposibilitando el 

proceso para el aprendizaje (Pajuelo, 2015). 

En este contexto la inatención es descrita como la incapacidad para prestar 

atención a los detalles, distraerse con facilidad frente estímulos internos y/o 

externos, dificultad ante actividades que demandan mantener la atención por 

periodos de tiempo, efectuar continuos errores en las actividades por descuido 

y la incapacidad para seguir con las indicaciones y culminar la tarea (Isorna, 

2015). 

d) Hiperactividad 

Pajuelo (2015), menciona que la hiperactividad es una alteración de las 

destrezas psicomotrices, tanto de los movimientos finos y gruesos, 

presentando un patrón de comportamiento muy por encima de lo habitual como 
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movimientos innecesarios en situaciones que es inapropiado hacerlo, inquietud 

de intensidad excesiva y con frecuencia habla en exceso. 

e) Impulsividad  

La impulsividad es un déficit en el control de impulsos y/o la falta de 

tolerancia para dilatar intervalos dentro de las tareas como consecuencia de 

ello aumenta el número de errores por la incapacidad en tomarse el mínimo 

tiempo que se espera para obtener una respuesta acertada, estas respuestas e 

inquietud excesiva e involuntaria no prevén las consecuencias (Pajuelo, 2015). 

1.1.3 Antecedentes históricos del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha recibido un gran 

número de denominaciones y su terminología ha evolucionado a lo largo de las 

investigaciones científicas centrándose cada vez en la sintomatología. Por lo 

tanto, se ha visto por conveniente presentar los eventos importantes de la 

historia para proporcionar una visión más amplia de la evolución histórica del 

TDAH. 

La primera aproximación al trastorno, se llevó a cabo en 1845, por el 

psiquiatra alemán Heinrich Hoffman, quien reflejó sus ideas en la obra 

“Struwwelpeter”, la cual contempla historias breves referentes a diversas 

patologías psiquiátricas de la niñez y adolescencia. Una de las ilustraciones 

proyecta a un niño que no consigue permanecer sentado pese a las 

exhortaciones de sus padres. Con lo descrito, Hoffman, refleja algunos de los 

síntomas que se evidencian en la clasificación internacional de las 

enfermedades (CIE-10) y en el manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales (DSM V); sin embargo, las ilustraciones breves 

probablemente pretendían aportar una visión general de qué patrones de 

conducta no corresponde tener, más no rotular estos comportamientos como 

un trastorno en sí (Navarro y García, 2010). 

Barceló (2016), señala que en 1902, el doctor George Still, atribuyó al 

TDAH, como un “síndrome de lesión cerebral” y que la hiperactividad iniciaría 

en el periodo escolar y se desarrollaría en niños con afectaciones cerebrales, 

como en niños con afectaciones cerebrales no descubiertos clínicamente. 

Binet y Simon, en 1914, publicaron una medida en aras de detallar las 

afectaciones mentales en la niñez que comprende tres categorías: quienes 

presentan problemas para aprender por déficits mentales, desequilibrados 

(descritos como dispersos) y mixto que incluye ambas alteraciones (Barceló 

2016). 

Continuando con la línea de avances científicos, Charles Bradley, en el año 

1937, evidencia mejoría en niños con conductas disfuncionales y problemas 

académicos después del tratamiento administrado con anfetamina (Tubert, 

2010). 

En este contexto, hasta los años 50 y 60, estudios hicieron hincapié que la 

inatención y los problemas conductuales que sufrían los niños no siempre eran 

a causa de daños cerebrales evidentes, por lo que efectuó una variación y se le 

denominó “daño cerebral mínimo”, que con el tiempo, los expertos a falta de 

pruebas neurológicas denominaron “síndrome hipercinético” y en los 60, el 

manual de clasificación diagnóstica DSM II, acuñó por primera vez el término 
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“síndrome del niño hiperactivo” donde se hace énfasis a la hiperactividad como 

criterio sustancial del trastorno (Navarro y García, 2010). 

En la década de los 70, el término déficit de atención primó ante la 

hiperactividad, en consecuencia, el DSM III, en el año 1980, antepuso la 

limitación que causaba los síntomas de inatención y modificó el nombre como 

“trastorno por déficit de atención (con o sin hiperactividad)”. El DSM III–TR, lo 

denominó “trastorno hiperactivo con déficit de atención”. Seguidamente, en la 

década de los 90, diversos estudios revelaron el origen biológico del TDAH y se 

descubrió la misma en adultos. En 1994, el DSM IV, reconoce a este trastorno 

como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), nombre que 

se mantiene hasta la actualidad en el DSM V (Navarro y García, 2010). 

1.1.4 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la actualidad 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013), en la última versión del 

manual DSM V, considera al TDAH, dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo, esta terminología incluye al grupo de alteraciones que inician 

en las primeras fases del periodo del desarrollo. Esta nueva versión sustenta 

que el TDAH, es un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad–

impulsividad que perturba el desarrollo o el funcionamiento social, académico o 

laboral. Para el respectivo diagnóstico del trastorno se precisa un mínimo de 

cinco síntomas para los adultos y adolescentes (17 años o más), en contraste 

para los niños que se requieren 6 o más de la sintomatología. 

La clasificación internacional de enfermedades CIE 10 (Organización 

Mundial de la Salud, 2000), lo denomina como trastorno de la actividad y la 

atención (lo que en el DSM V es TDAH), y lo considera dentro de los trastornos 

del comportamiento y de las emociones del comienzo habitual en la infancia y 
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adolescencia, específicamente dentro los trastornos hipercinéticos que 

comprende cuatro dimensiones diagnósticas diferenciadas: el trastorno de la 

actividad y la atención, el trastorno hipercinético disocial, otros trastornos 

hipercinéticos y el trastorno hipercinético sin especificación.  

De acuerdo a Pajuelo (2015), ambas clasificaciones, CIE 10 y DSM V, 

contemplan concordancia en síntomas que se consideran esenciales como la 

desatención, hiperactividad e impulsividad; asimismo, muestran coincidencias 

en el mantenimiento de dichas conductas a través del tiempo y la interferencia 

clínicamente significativa con el funcionamiento social, académico o laboral, o 

reducen la calidad de los mismos. En contraste, el DSM V, designa la 

posibilidad de comorbilidad del TDAH, con otros trastornos; sin embargo, para 

el CIE 10, la sola presencia de otros trastornos (trastorno de ansiedad, 

trastorno afectivo, trastorno generalizado de desarrollo y esquizofrenia) 

representa un criterio de exclusión. 

En este contexto las versiones actuales del DSM, destacan la inatención, 

mientras que el CIE 10, enfatiza la hiperactividad; debido a que, para la OMS, 

el problema atencional involucra un conocimiento de procesos psicológicos del 

que se carecen y que llevarían a incluir a niños con preocupaciones ansiosas, 

apáticos, soñadores, cuyos problemas son de distinta naturaleza. 

1.1.5 Etiología 

1.1.5.1 Teorías explicativas del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

La etiología hace referencia a los factores causales de la patología, en 

este contexto cuando se revisa la literatura existente del TDAH, se evidencia un 

amplio grupo de aparentes componentes causales del trastorno; es así que, en 
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el siguiente apartado se harán mención las bases teóricas explicativas del 

TDAH.  

a) Factor hereditario 

Diversas investigaciones de heredabilidad han puesto de manifiesto que, si 

uno de los familiares tiene TDHA, la predisposición de que uno de sus hijos 

presente el trastorno oscila entre el 55 y el 57%. En este sentido la mayoría de 

los especialistas afirman la existencia de un componente hereditario dado a los 

últimos avances e información relacionada con la herencia en niños 

hiperactivos, y los estudios con gemelos son aún más convincentes, estas 

investigaciones reflejan que cuando un gemelo monocigótico (idéntico) 

manifiesta el trastorno el porcentaje de que el otro también padezca el 

desorden es del 80% y en el caso de que sean gemelos dicigóticos la 

predisposición es del 30%. Otra línea de estudio de los componentes genéticos 

del trastorno deriva de los estudios de niños con TDAH, adoptados; los datos 

hacen referencia que el 6% de padres adoptivos de niños con esta afectación 

también tenían este trastorno; en contraste con el porcentaje de padres con 

TDAH, de niños no adoptados el porcentaje es del 18% (Amador, Forns y 

Gonzáles, 2010).  

Los adelantos en el campo de la genética han permitido a los profesionales 

identificar los genes que tienen mayor relación con el TDAH. De acuerdo a 

Amador, Forns y Gonzáles (2010), los genes vinculados al trastorno son el gen 

trasportador y receptor de la dopamina, el gen trasportador y receptor de la 

serotonina, el gen de la dopamina hidroxilasa y la proteína asociada al 

complejo sinaptosomal.  
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En suma, se desprende de lo anterior que el estado actual de la 

investigación sobre el TDHA, es una patología de la niñez que tiene un fuerte 

factor de trasmisión genética; no obstante, el factor hereditario está en 

constante correlación con el ambiente (estilo de crianza y ambiente educativo) 

y es éste, el que condiciona a que los síntomas alteren o no el 

desenvolvimiento de la persona; por tanto, los factores sociales son 

considerados como factores de protección o de mantenimiento del TDAH. 

b) Factor de riesgo 

Numerosas son las causas propuestas como posibles causantes del déficit 

de atención e hiperactividad, en este sentido los factores prenatales y 

perinatales son considerados como factores que contribuyen a la génesis del 

trastorno, esto se presenta entre el 3 y el 15%. En este sentido, Amador, Forns 

y González (2010), señalan que los factores prenatales como el consumo 

habitual de alcohol, nicotina y drogas psicoactivas; la exposición al estrés, la 

ansiedad y la complicación de forma considerable en el embarazo determinan 

una alta predisposición al TDAH. Del mismo modo, los factores perinatales 

como la complicación en el parto, bajo peso al nacer, eclampsia, edad fetal 

postmadura, parto prolongado, afecciones cerebrales o la exposición al plomo, 

son factores de riesgo más frecuentes para el TDAH.  

c) Modelo de Barkley 

En la literatura científica se han evidenciado trabajos del TDAH, en donde 

consideran que los síntomas de esta condición se deben al deterioro o mal 

funcionamiento de las funciones ejecutivas, que están relacionadas con el 
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lóbulo frontal, especialmente en las regiones dorsolaterales, medio frontal y 

orbitomedial del cortex prefrontal.  

Siguiendo esta línea, “Barkley, considera al TDAH, como un trastorno del 

desarrollo del autocontrol y de la inhibición conductual; es la incapacidad para 

inhibir una respuesta frente a un estímulo atractivo e irresistible, al que hay 

asociado un refuerzo inmediato”. (Amador, Forns y González, 2010, p. 38). En 

consecuencia, este autor sostiene que los problemas para mantener la 

atención y la impulsividad son el resultado de una incapacidad en la inhibición 

conductual que implica una afectación en el desarrollo de las capacidades 

neuropsicológicas, las cuales estarían afectadas en los niños con TDAH.  

En este contexto, Barkley, en 1997, plantea un esquema 

neuropsicológico del autocontrol y de las funciones ejecutivas que designó “el 

modelo híbrido de las funciones ejecutivas” (Amador, Forns y González, 2010), 

quien sostiene: 

 Memoria de trabajo (no verbal): hace referencia a la destreza para 

conservar la información en el área cognitiva, analizarla y manejarla para 

dar como resultado una serie de sucesos. 

 Memoria de trabajo verbal (lenguaje internalizado): proporciona a la 

persona los medios para describirse, cuestionarse y responderse 

situaciones o acontecimientos. 

 Autorregulación de los afectos, la motivación o la activación: hace 

referencia a la habilidad para inhibir y dilatar las reacciones emocionales 

incitadas por situaciones externas e internas. Esta capacidad considera la 

perspectiva de los demás, de modo que la conducta resultante está menos 

relacionada con las propias emociones. 
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 Reconstitución: proporciona los medios de análisis y síntesis que conlleva a 

la persona a poder examinar las experiencias, simplificar nuevas 

respuestas, modelar y aceptarlas, o descartar según la contribución al 

objetivo. 

Con esta propuesta del modelo de funcionamiento de la inhibición 

conductual en el TDAH, se explican muchos de los síntomas y alteraciones 

asociadas al trastorno.  

d) Modelo de Brown 

Amador, Forns y González (2010), señalan que el proceso de los circuitos 

relacionados con las funciones ejecutivas no está totalmente desarrolladas al 

nacer y continúan evolucionando durante la infancia, adolescencia y adultez, 

conjuntamente los factores genéticos y ambientales ejercen una gran influencia 

en su desarrollo y funcionamiento, en consecuencia, complicaciones prenatales 

y perinatales pueden modificar los procesos cognitivos y las funciones 

ejecutivas. 

En este contexto, la gran mayoría de las personas con TDAH, especialmente 

los niños con déficit de atención (TDA), presentan dificultades en el 

funcionamiento de alguna de las seis capacidades cognoscitivas 

independientes que se verán a continuación. Éstas trabajan paralelamente y de 

manera inconsciente como sistemas funcionales correlacionados (Amador, 

Forns y González, 2010). Ellas son: 

 Organizar, activar y establecer prioridades para las tareas (activación): es 

frecuente que las personas con TDA, presenten dificultades para planificar y 

regular el orden de las actividades según su importancia, o que no se fijen 

en los detalles. Esto es debido a que es posible que presenten un umbral de 
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activación muy alto; es decir, manifiesten dificultad para activarse, a menos 

que la tarea sea muy interesante o un nivel de ansiedad elevado; debido a 

una lentitud para organizarse porque están dispersos o inhibidos. 

 Mantener la atención y concentración (concentración): está relacionado con 

tres aspectos como la concentración y el mantenimiento de la atención; hace 

referencia al déficit de atención y a los problemas para concentrase (siendo 

síntomas comunes en los niños con TDA) a menos que las tareas sean muy 

interesantes. Otro aspecto es el filtrado de los estímulos distractores; es 

frecuente que los niños con este trastorno se distraigan con facilidad frente 

estímulos externos o internos, en consecuencia de la dificultad para filtrar las 

distracciones. El último componente es la flexibilidad para cambiar el foco de 

la atención; hace referencia que los niños con TDA, se concentran tanto que 

presentan dificultad para retirar la atención y dirigirla a otra actividad. 

 Regular el estado de alerta, mantener la energía y el esfuerzo (esfuerzo): la 

complicación de la actividad en los niños con TDA, se hace evidente cuando 

ésta exige involucrarse por periodos de tiempo largo, se compone de pasos 

y cuando demanda un esfuerzo cognitivo permanente. 

 Controlar la interferencia afectiva y modular las emociones (emoción): está 

relacionado con un umbral de frustración baja; es decir, la mayoría de 

personas con TDA, presentan una reacción emocional desproporcionada 

ante los resultados no esperados, además es frecuente que les cueste 

regular sus emociones y manifiesten sentimientos de fastidio, enojo, rabia, 

síntomas de ansiedad y en algunos casos depresión. 
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 Utilizar la memoria de trabajo y acceder a los recuerdos (memoria): las 

dificultades relacionadas con esta función hacen referencia a la incapacidad 

de los niños con TDA, para almacenar y recuperar la información estudiada. 

 Observación y autorregulación (acción): es habitual que los niños con esta 

condición presenten inconvenientes para controlar sus impulsos y sean 

reactivos frente una acción. Se plantea el desarrollo de cuatro funciones que 

deben de realizarse sincrónicamente: 

 Inhibir la acción hasta el momento adecuado. 

 Auto–observarse y observar la situación para decidir en qué momento 

actuar. 

 Ejecutar las acciones adecuadas. 

 Auto–observarse y observar el contexto al momento de la ejecución para 

ajustar la conducta ante las demandas de la situación. 

De acuerdo a Amador, Forns y González (2010), el modelo de Barkley y 

Brown, contemplan diferencias significativas. Barkley, considera que el déficit 

de inhibición impide el desarrollo adecuado de las funciones ejecutivas, por 

ende, el desorden de estas funciones son el núcleo del trastorno.  En contraste, 

Brown, sustenta que el trastorno no es el déficit en la inhibición ni la alteración 

en una o más funciones, sino la falta de organización o regulación de su 

funcionamiento en conjunto.  

1.1.6 Prevalencia 

Los expertos en el campo de la Psiquiatría infantil, en la nueva 

actualización del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), 

consideran que el TDAH, inicia antes de los 7 años de edad, por la presencia 

http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
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de síntomas visibles, y su diagnóstico se da a partir de un rango de edad desde 

los 7 a los 12 años de edad. 

En este contexto, en los últimos años el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad se ha presentado como un problema de salud pública que 

afecta el desarrollo y calidad de vida de las personas, se afirma 

fehacientemente que la condición del TDAH, es el trastorno 

neurocomportamental infantil y juvenil más habitual y presenta una alta 

prevalencia a nivel mundial con una cifra del 5% de la población infantil, con un 

máximo predominio entre las edades de seis a nueve años, además se estima 

que de cada 100 niños en la etapa escolar de tres a cinco manifiestan los 

síntomas (Francia, Migues y Peñalver, 2018). En nuestro medio existen 

insuficientes datos cuantitativos acerca de la epidemiología de esta 

problemática, los especialistas Velásquez y Ordoñez (2015), en su artículo 

“trastornos por uso de sustancias y trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad: frecuencia en pacientes varones hospitalizados en un servicio 

de adicciones”, indican que la prevalencia del trastorno en el Perú varía entre 5 

a 10% y que está asociado a trastornos de conducta, inestabilidad emocional, 

uso y abuso de alcohol, y sustancias psicoactivas. 

Siguiendo esta línea, en cuanto a las diferencias por género el TDAH, es 

considerado como un cuadro que predomina ampliamente el sexo masculino 

sobre el femenino; Francia, Migues y Peñalver (2018), sostienen que de cada 

cuatro varones una mujer presenta TDAH. Sin embargo, autores explican que 

ambos sexos manifiestan el mismo riesgo a padecer; es decir, que el trastorno 

neurobiológico afecta de la misma manera a los niños y niñas, y que 

simplemente varía en sus expresiones clínicas, en los niños el problema de 
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hiperactividad es más acentuado y en las niñas predomina el déficit de 

atención, que suele pasar por desapercibido.  

Asimismo, este trastorno perdura en la edad adulta y las dificultades para 

controlar la sintomatología suelen ocurrir a esta edad, donde sus 

manifestaciones son más graves para la familia y la sociedad, la prevalencia 

del TDAH, en esta población se calcula entre el 3–4% (Reyes y Reyes, 2010). 

1.1.7 Impacto en el sistema familiar de un niño con TDAH 

El impacto que produce en los padres el hecho de tener un hijo con 

TDAH, constituye una mayor conflictividad a la interacción que mantienen con 

sus hijos, la gravedad en la manifestación de la sintomatología y las demandas 

de un niño con esta condición influye negativamente hasta el punto que 

algunos padres mencionan que es más difícil vivir con él, les genera 

sentimientos de rechazo, enojo, estrés y les hace sentir incompetentes como 

padres. No obstante, las relaciones entre los miembros de la familia también 

parecen verse afectadas negativamente, debido a que provoca 

distanciamiento, conflictos maritales y divorcios.  

En este contexto, numerosas investigaciones señalan que el contexto 

familiar tiene un papel fundamental en el curso del TDAH; no obstante, es 

importante recordar que el factor familiar no se considera como un componente 

causal de éste, en este sentido la disfunción familiar puede considerarse un 

factor de riesgo que mantiene e incluso incrementa los síntomas. 

Investigaciones como la de Montiel, Montiel y Peña (2005), avalan lo 

mencionado, estos autores sustentan que al comparar los padres de niños con 

TDAH, de los padres con niños sin este trastorno la disfuncionalidad familiar es 

mayor para los padres de niños con el trastorno, debido a la asociación de 
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conductas desadaptativas, la gravedad y la permanencia de los síntomas del 

trastorno. 

El impacto en los niños con este trastorno hacen tangibles los problemas 

conductuales, en estas circunstancias la sintomatología que manifiesta el 

infante genera un deterioro grave y disfuncionalidad en el sistema familiar, 

debido a que suele manifestarse menos dócil y poco sumiso, además demanda 

mayor estimulación y ayuda de sus padres en comparación a otros niños, esto 

conlleva a que los padres empleen un estilo de crianza con medidas correctivas 

inconsistentes, una comunicación fragmentada y disconformidad en la 

interacción con el infante (Presentación, García, Miranda, Siegenthaler y Jara, 

2006). 

En suma, la dinámica familiar es un eje formativo en el desarrollo integral 

de cualquier niño, de manera que actúa como fuente protectora y como factor 

de estrés, y en consecuencia de las implicaciones a las que puede dar lugar 

este trastorno en la vida personal y familiar del infante surge la necesidad de 

diseñar e implementar un plan terapéutico que ayude a desarrollar y consolidar 

las habilidades del niño para lograr la inclusión y aceptación en sus relaciones 

familiares. 

1.2 Aspectos específicos del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

1.2.1 Criterios para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013), en la nueva versión del 

DSM, ubica al trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los 

trastornos del neurodesarrollo. Este término engloba al conjunto de patologías 
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de inicio en la etapa de desarrollo. Además, se observan déficits significativos 

en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional.   

El DSM V, considera a los siguientes criterios para realizar el diagnóstico 

de trastorno por déficit de atención con hiperactividad: 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad–impulsividad que 

interfiere con el funcionamiento o el desarrollo: 

a) Inatención: seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 

durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de 

desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, 

académicas y laborales: 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento 

de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (17 y más años de 

edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2013). 

 Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o 

durante otras actividades. 

 Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en 

tareas o actividades recreativas. 

 Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla 

directamente. 

 Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 

escolares, los quehaceres o los deberes laborales. 

 Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. 
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 Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en 

iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. 

 Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. 

 Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. 

 Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. 

b) Hiperactividad e impulsividad: seis (o más) de los siguientes síntomas se 

han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no 

concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las 

actividades sociales y académicas/laborales:  

Nota: los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento 

de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años 

de edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013). 

 Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se 

retuerce en el asiento. 

 Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

 Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: en adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.) 

 Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

 Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 

motor”  
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 Con frecuencia habla excesivamente. 

 Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta. 

 Con frecuencia le es difícil esperar su turno.  

 Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo–impulsivos estaban 

presentes antes de los 12 años. 

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo–impulsivos están presentes 

en dos o más contextos. 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 

funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los 

mismos.  

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por 

otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación 

o abstinencia de sustancias) (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2013). 

Asimismo, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), señala que es 

importante conocer si previamente se cumplían todos los criterios, pero no 

todos los criterios se han cumplido durante al menos 6 meses y la 

sintomatología sigue deteriorando el funcionamiento social, académico o 

laboral. También especificar la gravedad actual del trastorno (leve, moderado o 

grave).  
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1.2.2 Presentaciones del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), puede clasificarse en 

las siguientes presentaciones: 

a) Presentación combinada. 

Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad–

impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

Pajuelo (2015), fundamenta que este subtipo se caracteriza por la 

manifestación de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad y está 

presente entre el 50% al 75% de casos, y es un factor elevado de riesgo para 

la población masculina. Pertenecen a este subtipo combinado si presentan seis 

o más de los criterios de inatención y seis o más de hiperactividad e 

impulsividad durante al menos 6 meses en un estado que no se ajusta con el 

nivel de desarrollo y que perturba claramente las tareas sociales, académicas y 

laborales.  

En este sentido, los niños que corresponden a este subtipo combinado 

inciden en un alto porcentaje de conductas disruptivas como mayor gravedad 

en actitudes violentas, escasa atención y trasgresión de límites, que hacen 

tangibles el desajuste personal, familiar, social y académico. Este subtipo se 

asocia a una insuficiente autorregulación emocional, caracterizado por una 

reacción emocional desproporcionada de patrones conductuales efectivos y 

nocivos. 
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b) Presentación predominante con falta de atención.  

Si se cumple el Criterio A1 (inatención) pero no se cumple el Criterio A2 

(hiperactividad–impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

Pajuelo (2015), sostiene que este subtipo se caracteriza por el déficit de 

atención y nulos o escasos síntomas de hiperactividad e impulsividad y está 

presente entre el 20% al 30% de casos, siendo más frecuente en la población 

femenina. Corresponden a este subtipo predominante con falta de atención, si 

cumplen seis o más de los criterios de inatención, y si no satisfacen los criterios 

de hiperactividad–impulsividad durante los últimos seis meses. 

Generalmente este subtipo se caracteriza por presentar dificultad en el 

funcionamiento de la capacidad para mantener la atención y concentración; 

que hace referencia al déficit de atención y a los problemas para concentrarse, 

facilidad para distraerse ante estímulos externos o internos; en consecuencia 

de la dificultad para filtrar las distracciones; y la dificultad en la flexibilidad para 

cambiar el foco de la atención, se concentran tanto que les cuesta retirar la 

atención y dirigirla a otra actividad. 

c) Presentación predominante hiperactiva/impulsiva. 

Si se cumple el Criterio A2 (hiperactividad–impulsividad) y no se cumple el 

Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses. 

Pajuelo (2015), asienta que este subtipo se caracteriza por la 

manifestación de síntomas de hiperactividad e impulsividad, y nula o escasa 

falta de atención, está presente en menos del 15% de casos. Pertenecen a 

esta presentación predominante hiperactiva/impulsiva si manifiestan al menos 
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seis de los criterios de hiperactividad e impulsividad, y no cumplen los criterios 

de inatención durante al menos 6 meses en un estado que no se ajusta con el 

nivel de desarrollo y que perturba claramente las tareas sociales, académicas y 

laborales. Es habitual que los niños con esta presentación expresen 

inconvenientes para controlar sus impulsos y sean reactivos frente una acción. 

1.3 Diagnósticos diferenciales  

Sanez (2017), indica que la comorbilidad es una terminología médica, que 

hace referencia a la presencia de dos o más entidades clínicas en un mismo 

individuo. Por consiguiente, uno de los aspectos fundamentales para valorar y 

definir el diagnóstico no solo es conocer los criterios y síntomas del trastorno, 

sino también identificar otras entidades clínicas similares que puedan llegar a 

confundir o coexistir simultáneamente con el TDAH. En consecuencia, en este 

apartado se explicará los diagnósticos diferenciales y las probables 

comorbilidades que cursan con el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

1.1.1 Trastornos del estado de ánimo y la ansiedad 

La comorbilidad entre el TDAH y los trastornos del estado de ánimo son 

los más frecuentes en la etapa de la adolescencia, las entidades clínicas que 

se pueden evidenciar son la depresión, ansiedad y/o trastorno obsesivo–

compulsivo. 

1.1.1.1 Depresión y ansiedad 

La convergencia de trastornos emocionales con el TDAH, en un mismo 

individuo ha ido incrementando a lo largo de los años, evidencias científicas 

aseveran que el trastorno depresivo es más prevalente en niños con este 

trastorno que en la población general, además indican que el 30% 
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aproximadamente de la población de niños con TDAH, padecen algún trastorno 

afectivo (depresión mayor, trastorno bipolar o trastorno distímico) y que los 

síntomas de la depresión se manifiestan posterior al cuadro sintomático de esta 

condición (Ártigas, 2003).  

Es vital considerar que la falta para mantener la concentración por largos 

periodos de tiempo es una sintomatología característica que se presenta tanto 

en el TDAH, como en el trastorno depresivo; en consecuencia, por lo que 

respecta a los síntomas depresivos, suele valorarse en niños con TDAH, la 

alteración en el ciclo del sueño, el estado de ánimo irritable, la falta de energía, 

la baja autoestima y somatizaciones. 

Siguiendo esta línea, estudios epidemiológicos avalan que el 25% 

aproximadamente de la población de niños con TDAH, manifiestan la 

sintomatología del trastorno de ansiedad, siendo los más comunes la ansiedad 

de separación, el trastorno de angustia y la ansiedad generalizada. El TDAH, 

asociado al cuadro ansioso revela mayor significancia en las manifestaciones 

clínicas como preocupación excesiva por el fracaso, mayor alteración en el 

funcionamiento cognitivo, ineficiencia en el rendimiento académico y social, 

temores acentuados y requieren la necesidad de ser calmados. Aunque la 

comorbilidad presenta una prevalencia alta, se ha evidenciado que, cuando se 

interviene la ansiedad precozmente, el rendimiento académico mejora 

notablemente (Díaz, 2006). 

1.1.2 Trastornos de inicio de la infancia 

En este apartado se revisará un conjunto de alteraciones frecuentes que 

muestra similitudes con el área comportamental y social de una persona con 

TDAH, presentados en mayor o menor intensidad. 
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1.1.2.1 Trastornos específicos del aprendizaje 

Díaz (2006), conceptualiza al trastorno del aprendizaje (TA), como la 

incapacidad en el desarrollo de las habilidades del niño para razonar, escribir, 

escuchar, leer, hablar o realizar cálculos matemáticos, como consecuencia de 

una afectación neuropsicológica. 

Autores puntualizan que el trastorno de aprendizaje, cuya génesis 

exhibe una afectación a nivel neuronal, presenta una prevalencia altamente 

frecuente con el TDAH, esta coexistencia del TDAH, con el trastorno de 

aprendizaje se encuentra exenta de la sintomatología propia del déficit de 

atención e impulsividad cognitiva. No obstante, autores intentan esclarecer las 

variantes de comorbilidad entre mencionados trastornos. Una de las variantes 

enfatiza, en el niño con TDAH, el déficit de atención y la hiperactividad e 

impulsividad, exponiendo que existe un problema de codificación atribuida a la 

falta de atención sostenida, mientras que en la hiperactividad e impulsividad se 

hace evidentes las dificultades en la habilidad de planificación y categorización 

que afectan el proceso de almacenamiento de información. La segunda 

variante hace hincapié que los niños diagnosticados precozmente con TDAH, 

no suelen presentar un trastorno del aprendizaje; sino que, los problemas del 

aprendizaje se presentarían posteriormente a causa de problemas atencionales 

derivado de un déficit motivacional. 

Artículos científicos concluyen que el TDAH y el TA, comparten similitud 

en la afectación, estudios neuropsicológicos sitúan el origen de ambos 

trastornos en alteraciones de la función ejecutiva. 
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1.1.2.2 Trastorno del espectro autista 

Los trastornos del neurodesarrollo que se presentan con más frecuencia 

son el trastorno del espectro autista (TEA) y el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH), investigaciones recientes dan pie que el TDAH, 

tiene una prevalencia superior en contraste con los niños con TEA. 

En la versión más reciente del DSM V, estos trastornos comparten 

síntomas similares como la inatención, disfunción social y pobre control del 

comportamiento. En atención a lo cual, es importante diferenciar las 

singularidades sintomáticas que ostentan mencionadas patologías. Los 

diagnósticos de ambas patologías se fundan en síntomas conductuales. Los 

niños con TDAH, experimentan un patrón persistente de inatención y/o 

hiperactividad–impulsividad, los niños con TEA, se caracterizan por 

alteraciones cualitativas en la interacción social, la comunicación y un patrón de 

conductas restringidas y repetitivas. 

La disparidad de ambas entidades clínicas parte en que el desajuste 

social y el rechazo en la interacción observados en niños con TDAH, debe ser 

diferenciada de la poca o nula implicación social, aislamiento e indiferencia a la 

expresión facial y verbal de comunicación evidenciados en los TEA. Los niños 

con TEA, pueden manifestar rabietas debido a su poca capacidad de 

flexibilidad y adaptación frente una situación nueva. En discrepancia, los niños 

con TDAH, pueden presentar rabietas por la falta de autocontrol e impulsividad 

(Vázquez y Piñón, 2017). 

Vázquez y Piñón (2017), concluyen que el TDAH y el TEA, comparten 

similitud en la afectación, estudios neuropsicológicos sitúan el origen de ambos 

trastornos en alteraciones de la función ejecutiva, explicaciones cognitivas 
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refieren que los niños con TDAH, manifiestan alteración en el control inhibitorio 

en contraste con los niños con TEA, quienes experimentan mayor afectación en 

la flexibilidad cognitiva y en la planificación. 

En suma, la diferencia entre ambas entidades clínica se torna difícil; en 

consecuencia, se recomienda que el diagnóstico sea realizado por un equipo 

interdisciplinario de profesionales de la salud, para efectuar una valoración de 

las habilidades preservadas y deterioradas, en aras de especificar el grado de 

afectación del niño e instaurar un plan de intervención. 

1.1.2.3 Trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC) 

Este cuadro clínico se presenta en las primeras fases del periodo de 

desarrollo y se caracteriza por la torpeza, lentitud, imprecisión en las tareas que 

requieren la habilidad motriz, y esta ejecución motora está muy por debajo de 

lo esperado para su edad cronológica. La torpeza de las habilidades motoras 

no se puede atribuir a una alteración neurológica que altera el movimiento, y se 

explican mejor por la discapacidad intelectual o el deterioro visual (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013). 

El TDC, tiene similitudes con el TDAH, por lo que en ocasiones es 

confundido con los criterios diagnósticos; no obstante, en el TDC, no ocurren 

déficit en la atención e hiperactividad/impulsividad tan marcados como en el 

TDAH, además en el TDAH, no se da una afectación significativa del área 

visoespacial como en el TDC. 

1.1.2.4 Trastorno de tics 

Este trastorno comienza antes de los 18 años de edad, caracterizado por 

la presencia notable de movimientos o vocalizaciones repentinos, rápidos, 

recurrentes y no rítmicos; es decir, ocurren muchas veces al día y/o de manera 
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intermitente a lo largo de un período superior a un año, además estos pueden 

ser transitorios o crónicos. Numerosas investigaciones sostienen que el TDAH 

y el trastorno de tics desarrollan su sintomatología independientemente; sin 

embargo, la coexistencia de ambas entidades clínicas concibe un mayor riesgo 

para otros problemas psicológicos y conductuales, y definitivamente las crisis 

de falta de autocontrol e ira son más frecuentes cuando existe comorbilidad. 

En este contexto, se estima que la presencia del síndrome de Tourette, 

es ocho veces más frecuente en niños con TDAH; en consecuencia, autores 

debaten acerca del desarrollo de ambas patologías se cuestionan si el 

síndrome de Tourette, influye en el origen del TDAH o si ambas entidades 

clínicas comparten un componente genético (Díaz, 2006). 

1.1.3 Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013), contempla al trastorno 

negativista desafiante (TND), al trastorno de la conducta (TC) y entre otras 

patologías, dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y 

de la conducta, en tal sentido la asociación y coexistencia con el TDAH, se 

sitúa en los problemas conductuales, para entender la comorbilidad entre 

TDAH y estos trastornos es la presencia, o no, de agresividad. Parece que su 

aparición es elemental como factor de riesgo en la presentación prospectiva de 

los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. 

1.1.3.1 Trastorno negativista desafiante 

Por lo general las personas con TDAH, son derivados a consulta por un 

patrón de conducta desafiante, dado que aproximadamente el 60% de los niños 

con esta patología tienen como comorbilidad asociada un trastorno negativista 

de la personalidad. Este patrón de conducta es frecuente en la etapa 
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preescolar caracterizado por la falta de acatar órdenes, precisamente esto 

genera a que se puedan cometer tantos “falsos positivos” a la hora de emitir el 

diagnóstico de trastorno negativista desafiante comórbido en los pacientes con 

TDAH. Por consiguiente, para realizar el diagnóstico es indispensable 

evidenciar constantemente un patrón de conducta hostil, irritable, actitud 

desafiante o vengativa presentes por lo menos seis meses ante las exigencias 

y mandatos establecidos por un individuo que no sea un hermano, en los niños 

menores de cinco años el comportamiento debe manifestarse casi todos los 

días durante al menos seis meses. Asimismo, es vital tener en cuenta otros 

factores como la frecuencia, intensidad y los comportamientos deben ser 

desproporcionados ante los límites de lo normal para la etapa en la que se 

encuentra la persona, su sexo y su cultura (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2013). 

La coexistencia de ambas entidades clínicas se presenta de manera 

habitual que evidencias científicas aseveran que uno podría ser el precedente 

evolutivo del otro. Aunque no está demostrado, no cabe la más mínima duda 

que el TDAH, con un patrón de conducta negativista es un factor de riesgo para 

desarrollar un trastorno de conducta y evolutivamente otros problemas. 

1.1.3.2 Trastorno de la conducta 

Las personas con TDAH, son etiquetados constantemente como 

“agresivos”, en una noción amplia los patrones de conducta disruptivos parecen 

consustanciales con éste. En este contexto, se entiende como trastorno de 

conducta (TC), a un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en el 

que infringe los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales 

propias de la edad, como agresión a personas y animales, destrucción de la 
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propiedad, y engaño o robo. En el diagnóstico para el TC, se tiene que 

considerar que los síntomas originan un deterioro importante en la vida social, 

académica o laboral e implica una duración en un periodo de al menos doce 

meses (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). 

Existen investigaciones que sostienen que el TC, por lo general presenta 

una comorbilidad significativa con el TDAH, dado que es frecuente que las 

personas con este trastorno infrinjan las normas por el déficit en la inhibición 

conductual; no obstante, el TDAH, no tratado presentaría un riesgo elevado de 

un futuro trastorno disocial y de consumo de drogas, incrementándose aún más 

este riesgo cuando coincide la comorbilidad TDAH y TC (Díaz, 2006). 

1.4 Aspectos generales del trastorno específico del aprendizaje 

1.4.1 Definición del trastorno específico del aprendizaje 

Para precisar el concepto del trastorno específico del aprendizaje (TA), 

es relevante reconocer que cada persona presenta una manera propia para 

aprender. En otros términos, supongamos que en un salón de clase de niños 

sanos, con una inteligencia general que oscila dentro del promedio, nos 

hallamos con diferentes tipos de niños: brillantes, que asimilan los conceptos 

con destreza; “normales”, que asimilan dentro de lo esperado y con dificultades 

frecuentes; niños a quienes aprender les demanda mayor dificultad en 

comparación a los demás, pero que con esfuerzo y tiempo lo logran sin 

inconveniente, y finalmente nos encontramos con los niños quienes 

demuestran dificultades constantes y graves para aprender (Málaga y Arias, 

2010). En consecuencia, evidencias científicas y literatura al respecto afirman 

que estos últimos, con un nivel promedio o incluso superior de inteligencia 

general, pueden mostrar problema para lograr un nivel esperado a lo 
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establecido en las áreas de escritura, lectura y/o cálculo, y quienes son 

denominados niños con trastorno específico del aprendizaje. 

En este contexto, el trastorno específico del aprendizaje es la 

incapacidad constante, imprevista y precisa para asimilar de manera acertada 

determinadas capacidades académicas (escritura, lectura, cálculo, entre otras), 

a pesar de poseer una inteligencia normal, escolaridad adecuada y un entorno 

socio-cultural favorable (Málaga y Arias, 2010). Este trastorno del 

neurodesarrollo persiste a lo largo de la vida; sin embargo, las dificultades van 

a ir modificándose de acuerdo al periodo evolutivo y la edad correspondiente 

de quien lo padece. El manual de los criterios diagnósticos del DSM V, 

considera al TA, como el problema en el aprendizaje y en la utilización de las 

habilidades académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de una 

serie de síntomas (lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, 

dificultad para comprender, dificultades ortográficas, dificultades con el 

razonamiento matemático, entre otras), que han permanecido por lo menos 

durante 6 meses, a pesar de tratamientos presididas a este déficit (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013). 

1.4.2  Subtipos de trastorno específico del aprendizaje 

La guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM V (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013), señala que se debe especificar las áreas 

académicas y sus aptitudes alteradas, las cuales se mencionan a continuación: 

a) Dislexia  

Se define a la dislexia como la dificultad del aprendizaje para reconocer 

palabras de manera precisa o fluida, dificultad en el deletreo de las mismas y 

en la ortografía.   
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b) Discalculia 

La discalculia es entendida como la dificultad para el procesamiento de la 

información numérica, problemas con las operaciones aritméticas y cálculo 

correcto o fluido.  

c) Disgrafía 

Patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por el déficit en la 

expresión escrita, con afectación en elementos como la ortografía, puntuación, 

gramática, claridad y estructura son la característica trascendental. 

De acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), es sustancial 

especificar la gravedad actual del trastorno específico del aprendizaje. Entre las 

cuales señala: suficientemente leves, para que la persona quien presenta esta 

condición, pueda funcionar bien cuando recibe intervención adecuada.  

Moderado, tiene pocas posibilidades de llegar a ser competente, puede 

necesitar ayuda al menos durante una parte del horario escolar, laboral o en 

casa para realizar las actividades de manera eficaz. Y grave, que hace 

referencia a la poca probabilidad de aprender esas aptitudes sin enseñanza 

constante. 

El ámbito de la pesquisa, ha demostrado que en la actualidad no existe 

ninguna prueba psicométrica específico para el diagnóstico del TA, por lo tanto 

es significativo reconocer que el diagnóstico es clínico y se basa en la historia 

clínica (antecedentes familiares, características del desarrollo y de los 

aprendizajes). 

1.5 Aspectos generales del trastorno de lenguaje 

De acuerdo a Yáñez y Arellano (2016), el lenguaje no es solo un 

mecanismo para el diálogo con otras personas, sino también, es fundamental 
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en la comunicación con nosotros mismos y en la introspección para encaminar 

la acción. En este contexto, señala que el lenguaje proporciona proyectarse 

hacia el pasado y futuro, poner examinar y recopilar, moderar el 

comportamiento de manera independiente y seguir instrucciones. 

La versión actual del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013), revela que el trastorno 

del lenguaje (TL), es una alteración del neurodesarrollo que pertenece al nivel 

más general de trastornos de la comunicación y es definida como una 

alteración caracterizada por dificultades constantes para el uso y/o adquisición 

del lenguaje concerniente a déficits de la comprensión o expresión. Asimismo, 

el niño con TL, presenta perturbación en sus relaciones sociales y conducta, 

ostenta inconvenientes para la interacción con sus pares, reducción de su 

destreza de juego, aislamiento y variaciones súbitas del carácter que 

predispone a la agresividad; incluso de alteraciones neuropsicológicas que 

derivan en el déficit de atención, memoria de trabajo, poca flexibilidad 

cognoscitiva, entre otros (Yáñez y Arellano, 2016). 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Anamnesis 

2.1.1 Información general 

• Nombre    : Cris 

• Edad     : 8 años 

• Sexo     : Masculino 

• Fecha de nacimiento  : 17 de agosto de 2010 

• Lugar de nacimiento  : Lima 

• Número de hermanos  : 2 hermanos 

• Lugar que ocupa   : 2do lugar 

• Colegio    : I.E.P. Mixta de Lima Metropolitana 

• Grado de escolaridad  : 3er grado de primaria 

• Estrato socioeconómico  : Promedio bajo 

• Religión    : Católico 

• Distrito de residencia  : Chorrillos 

• Miembros con los que vive : Padres y hermanos 

• Periodo de evaluación  : Enero y febrero de 2019 

• Evaluadora    : Krizeyt Melgarejo Vidal 

 

2.1.2 Informantes 

a) Madre (Katia) 

Natural de la provincia de Tacna (Lima), de 38 años de edad, tez clara, 

cabello teñido rubio, de contextura media y estatura alta. 

Administradora de profesión; sin embargo, dejó de ejercer la carrera a 

partir del nacimiento de su primer hijo. Como consecuencia, se desenvolvió en 

actividades relacionadas al hogar. 

Con respecto a su fertilidad, después de haber intentado tener un hijo 

durante un periodo de tiempo (debido a causas desconocidas), se sometió a un 

tratamiento de fecundación in vitro (FIV), con éxito. Con el fin de poder 
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transferir los embriones restantes en un ciclo posterior procedió a la vitrificación 

de embriones; sin embargo, no fue necesario dado que concibió a su segundo 

hijo, Cris y años después a su hija menor. 

En el año 2005, fue diagnosticada de depresión leve, con falta de 

cumplimiento del tratamiento.  

Las entrevistas se llevó a cabo cuatro veces, en los meses de enero y 

febrero en horas de la mañana. Durante las sesiones se mostró colaboradora, 

brindó detalles sobre la dinámica familiar, aspectos personales, sociales y 

patrones conductuales de su menor hijo. Impresionó ser una persona 

agradable, conversadora, preocupada, complaciente con sus hijos y con 

dificultades para el manejo conductual de estos. 

b) Padre (William) 

Natural de Lima, de 41 años de edad, tez trigueña, cabello negro, de 

contextura media y estatura alta. 

Oficial castrense con 17 años de servicio, se encontró temporalmente 

fuera de servicio por asuntos personales. Impresionó como alguien agradable, 

preocupado, estricto, manifestó interés por la condición de su menor hijo. Se 

mostró colaborador, brindó detalles sobre su sistema familiar, aspectos 

personales, sociales y patrones conductuales de su menor hijo. Hizo mención 

que tuvo una infancia con experiencias negativas, con un padre ausente física 

y emocionalmente, refirió que durante el periodo infantil mostró patrones de 

conductas similares y de mayor intensidad como su menor hijo Cris 

(descuidado, impulsivo, inquieto, disperso, con problemas de disciplina por 

saltarse las normas). 
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2.1.3. Problema actual 

2.1.3.1 Motivo de consulta 

Niño de 8 años de edad, que acudió por primera vez a la consulta de 

atención especializada acompañado de ambos padres, fue remitido de 

neuropediatría para el descarte del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). 

Refirió la madre que el niño desde siempre fue inquieto y distraído. La 

situación comenzó a agravarse a los 4 años de edad, cuando empezó a 

mostrar conductas oposicionistas e impulsivas, al iniciar la educación primaria 

empezó a disminuir su rendimiento académico, la conducta también fue 

empeorando con los años, destacó comportamientos impulsivos con episodios 

explosivos ante la frustración, que llegó a acompañarse de agresividad física y 

que los manifestó en el contexto familiar y escolar (lo que le costó que le 

expulsaran).  

Entre los antecedentes personales de Cris, destacó el nacimiento a los 7 

meses (recién nacido pretérmino, sin problemas perinatales de consideración). 

En su primer año de edad fue diagnosticado de retardo del desarrollo 

psicomotor y asistió a terapia física, además la madre asistió previamente al 

departamento psicológico cuando el paciente tuvo alrededor de dos años y se 

sugirió orientación psicológica familiar. Dos años más tarde consultó a 

psiquiatría porque su conducta empeoró e inició tratamiento farmacológico, 

madre señaló que se desvinculó del tratamiento. 

2.1.4. Historia familiar 

La familia de Cris, se encontró constituida por su padre, madre, hermano 

mayor (9 años de edad) y hermana menor (2 años de edad). Residieron en 
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Chorrillos, su mamá se dedicó a las labores domésticas y padre oficial militar 

(suspendido temporalmente), ambos se dedicaron al cuidado de sus menores 

hijos.  

2.1.4.1  Antecedentes por la línea parental paterna 

a) Abuelo 

Natural de la provincia de Lima, de 73 años de edad, oficial retirado. La 

madre de Cris, refirió que el abuelo comparte tiempo con Cris; conversando, 

ven programas televisivos, le trasmite cariño y momentos gratos.   

b) Abuela 

Natural de Lima, de 62 años de edad, ama de casa. Fue descrita como 

distante con Cris, con incapacidad para reflejar sus sentimientos y expresar sus 

emociones hacia el menor.  

2.1.4.2 Antecedentes por la línea parental materna 

a) Abuelo 

Natural de la provincia de Lima, de 72 años de edad, militar retirado. La 

madre señaló que el abuelo comparte tiempo con Cris, con frecuencia corrige 

con un tono de voz elevado, conversa después de haberle llamado la atención. 

b) Abuela  

Natural de Lima, 64 años de edad y ama de casa. La madre refirió que la 

abuela mantiene un vínculo estrecho con Cris, ambos comparten tiempo en 

actividades de cocina, función que Cris, disfruta, además señaló que con 

frecuencia abuela tiende a consentir y tolerar conductas inadecuadas; 

asimismo, refirió que es imparcial cuando se trata de corregir. 
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2.1.5. Historia personal  

a) Etapa prenatal 

Cris, es el segundo de tres hijos, fue concebido en Bagua (debido a que 

padre se encontró desempeñando sus funciones del servicio militar), cuando 

madre tuvo 30 años de edad y padre 33 años de edad. Refirieron que fue un 

embarazo no planificado, deseado, parcialmente complicado (los primeros 

meses), madre presentó náuseas y algunos vómitos, quien informó que su 

temperamento y su estado emocional fueron fluctuantes e inestables se mostró 

irritable, angustiada, sensible, aburrida y estresada. Además refirió que 

constantemente recibió apoyo emocional, económico y físico por parte del 

padre.     

b) Etapa natal 

A los 7 meses aproximadamente de embarazo de la madre, padre fue 

trasladado para desempeñar sus funciones del servicio militar en la capital, 

como consecuencia la familia se trasladó. Seguidamente la madre padeció de 

preeclampsia, parto pretérmino (7 meses aproximadamente) y distócico, como 

consecuencia Cris, nació con ictericia (piel de color amarillenta en la cara, 

pecho y piernas) y arritmia transitoria, permaneció en incubadora por una 

semana aproximadamente. Se refirió que su peso al nacer fue de 2 kg, 100 gr., 

aproximadamente. 

c) Etapa postnatal  

La madre recordó que posterior al alta ambos padres desempeñaron el 

cuidado de sus hijos y no evidenciaron dificultades significativas.  
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d) Alimentación 

Fue alimentado con leche materna exclusiva, con un horario establecido 

por las mañanas, tarde y noche, por un periodo de dos meses 

aproximadamente, debido a que madre presentó escasa producción de leche 

que no le permitió obtener un suministro de leche adecuado para satisfacer las 

necesidades de Cris. A partir del tercer mes la lactancia materna fue sustituida 

por el biberón con la fórmula. A partir de los seis meses empezó a tener 

alimentos no lácteos y sólidos (papillas, zapallo, hígado, arroz, pollo), le dio 

licuado y empleó una jeringa para su óptima alimentación, debido al rechazo de 

los mismos y por un problema médico de la lengua. Madre refirió que hasta la 

fecha se alimenta solo, sus horarios de comidas fueron establecidos (mañana, 

tarde y noche) e ingiere todos los alimentos que le prepara; no refirieron 

dificultades en su alimentación. 

e) Desarrollo psicomotor 

Detallaron que en cuanto a su coordinación gruesa mostró un perfil 

irregular, no gateó, caminó al año 7 meses aproximadamente, tropezó 

frecuentemente como consecuencia de sus deficiencias en sus movimientos 

(torpeza motora y pobre coordinación visomotora). En su primer año de edad 

fue diagnosticado de retardo del desarrollo psicomotor, acudió a terapia física 

por un año aproximadamente y recibió clases de estimulación temprana. Hasta 

la fecha, demostró coordinación en manos y piernas al desplazarse y equilibrio 

en su eje postural al moverse. 
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f) Control de esfínteres 

Cris, logró el control de esfínter anal y vesical diurno a los dos años de 

edad, madre informó que al retirarle el pañal inicialmente se orinó en la ropa 

interior, con el paso del tiempo y las correcciones fue capaz de anticipar la 

sensación de miccionar y controlar sus deposiciones. Presentó un patrón 

irregular fisiológico de controlar y contener el esfínter anal y vesical nocturno, 

siendo este adquirido a los 4 años y medio aproximadamente.  

g) Desarrollo del lenguaje 

Entre los seis primeros meses emitió un balbuceo claro y constante, con 

sonidos guturales y vocálicos “ga”, “ge”. Aproximadamente en el primer año de 

edad inició la expresión de la primera palabra “mama”, y alrededor de los 2 

años dio un incremento de su vocabulario y cada vez más frecuentemente el 

uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases.  

Siguiendo esta línea, madre indicó que en el aspecto articulatorio 

desarrolló un patrón evolutivo adecuado; es decir, el contenido del mensaje y lo 

que quería expresar (pronunciación de fonemas) fue fácil de comprender. 

En referencia al lenguaje comprensivo, madre señaló que Cris, antes del 

primer año logró seguir indicaciones simples como “ven”, “toma”, “dame”, entre 

otras. Y cada vez manifestó dominio en el área comprensivo que se evidenció 

en el seguimiento de instrucciones simples y complejas como “trae el lapicero 

de la mesa y dáselo a papá”.  

Madre constató que Cris, presentó características del desarrollo del 

lenguaje acorde a su edad cronológica y un lenguaje estructurado y funcional. 
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h) Desarrollo psicosexual 

Madre detalló que a partir de los dos años aproximadamente, durante las 

actividades de aseo e higiene personal le nombró cada una de las partes de su 

cuerpo, asimismo añadió que en el colegio los profesores impartieron clases de 

educación sexual. 

Detallaron que Cris, se mostró curioso y expresó ingenuamente todo lo 

que concierne a su sexualidad como tocar y observar sus órganos sexuales. 

i)  Enfermedades 

Se detalló que Cris, antes del primer año presentó un problema médico 

de la lengua, que fue tratado y resuelto exitosamente. En su primer año de 

edad fue diagnosticado de retardo del desarrollo psicomotor (torpeza en 

actividades como gatear, caminar, correr, saltar, manipular, dibujar, entre 

otras), en efecto asistió a terapia física alrededor de un año. Cerca de los dos 

años de edad fue evaluado por el departamento de psicología, debido a 

conductas disruptivas (lanzaba objetos, frecuentes mordidas a sus pares y 

desafío a las figuras de autoridad) y se sugirió orientación psicológica familiar, y 

a los cuatro años fue evaluado por psiquiatría por la persistencia de un patrón 

desorganizado de su conducta que afectó las actividades individuales, con sus 

pares y familia (conductas agresivas, desafiante, oposicionista) y se le 

prescribió tratamiento farmacológico, que siguió por poco tiempo.  
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j) Hábitos 

Sueño: 

Se detalló que Cris, durante sus primeros años de vida no presentó 

dificultades para dormir. Hasta la fecha, ha dormido 8 horas al día 

aproximadamente, ha presentado frecuentes pesadillas y miedo a la oscuridad, 

con frecuencia se ha acostado a las 10pm. y levantado a las 6am. Durmió en 

compañía de hermano mayor y en ocasiones (fines de semana) con abuela 

materna. 

Higiene: 

Madre informó que, con respecto al aseo e higiene personal Cris, realizó 

algunas actividades de manera autónoma como lavarse manos y cara, 

cepillarse después de los alimentos. Actividades como lavarse bien el pelo, 

mantener las uñas cortadas y bañarse son actividades que los realiza con 

ayuda de la madre.   

Vestido: 

Con frecuencia durante la primera hora de la mañana (para ir al colegio) 

o prendas que necesitan una determinada habilidad o destreza para ponérselas 

(botones, cordones, cierres) las realiza con ayuda de la madre o padre. 

Adquirió más autonomía a la hora de vestirse con prendas que son fáciles de 

colocarse como camisetas, polos, chompas con agujeros para el cuello. 
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Juegos: 

Detallaron que Cris, diariamente juega con el celular o el play–station por 

un par de horas aproximadamente, en ocasiones juega con su hermano mayor, 

dado que con frecuencia dirigen sus intereses hacia actividades similares 

(carros, fútbol, juegos de mesa como monopolio, cartas, entre otras). Cuando 

fue llevado al parque ha jugado con sus pares a las “chapadas”, se ha recreado 

en los toboganes, columpios y juegos inflables. En el colegio con sus pares se 

recrean con la pelota, las chapadas o juegos creados por ellos.  

La madre refirió que en repetidas ocasiones al jugar con su hermano, 

amigos o pares le costó aceptar las reglas del juego, respetar turnos, mantener 

parcial control sobre la impulsividad, y cuando esto ocurrió, suelen aparecer 

conductas desorganizadas (conductas violentas hacia los otros). 

Religión: 

Detallaron que la familia no practica su fe a plenitud, son católicos no 

practicantes, han ido a misa en ocasiones especiales como navidad, semana 

santa, bautizos y/o bodas. 

k) Cambio de vivienda y viajes 

Padre, de profesión militar, detalló que una de las características de la 

trayectoria profesional del militar es la movilidad geográfica que obligan al 

militar y a la familia al traslado de domicilio, y la mayoría de las veces el cambio 

de su residencia acaece en otra localidad, todo lo mencionado por razones del 

servicio. 
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Siguiendo esta línea, Cris, experimentó este proceso de cambios 

permanentes de residencia temporal por funciones del servicio militar del 

padre. En el 2010, nació en Lima, próximos a los 3 años de edad la familia se 

trasladó a Lucumba. En el 2014, fueron trasladados a la ciudad de Tacna 

donde permanecieron alrededor de un año; seguidamente en el 2015, fueron 

enviados a Puno donde Cris, terminó su etapa inicial y comenzó el primer 

grado de educación primaria. Y, en el año 2017, fueron reubicados a la capital 

donde permanecen hasta la fecha. 

Madre detalló que vivió condiciones de estrés, manifestó sentimientos de 

inadecuación e irritabilidad al experimentar el cambio físico de una ciudad a 

otra. Además, recordó haber observado en Cris, dificultades en ajustarse a los 

nuevos ambientes físicos, dificultades en las relaciones con sus pares 

(reaccionó de forma impulsiva mordiendo o lastimando a otros), en términos 

afectivos–emocionales en relación a su vida familiar experimentó emociones 

intensas como frustración, enojo, ansiedad o miedo, sobre todo con la madre 

(le costó seguir indicaciones y lanzó cosas). 

2.1.6. Historia escolar 

Cris, inició su escolaridad a los 2 años de edad, madre refirió que la 

actitud hacia la escuela fue positiva, logró adaptarse y demostró agrado en 

asistir al colegio, además comentó que con respecto a su rendimiento hay 

variaciones en éste, aseveró que en los informes de los colegios indicaron que 

su comprensión es lenta, su capacidad intelectual baja y las dificultades fueron 

en las áreas de lectura, matemáticas y presentó frecuentes errores 

ortográficos. 
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Siguiendo esta línea, la madre señaló que según informes de los 

profesores la conducta de Cris, en el aula se caracterizó por la dificultad para 

mantener la atención durante periodos de tiempo, centra su atención en los 

estímulos menos relevantes y su falta de reflexión no favorecen su aprendizaje. 

Agregó que cualquier pensamiento que pasa por su cabeza es inmediatamente 

ejecutado o cuando empieza alguna nueva actividad, la realiza con entusiasmo, 

y en el transcurso de la actividad la ejecuta de manera desorganizada y 

desestructurada, y en ocasiones llega a culminarla. La actitud que ostentó 

frente a sus profesores fue definida como alguien quien busca continuamente 

acaparar la atención, tiene un número reducido de amigos ya que lo rechazan 

por su conducta agresiva, por no seguir las reglas de juego y por mostrar una 

actitud dominante. 

Por funciones del servicio militar del padre en diferentes localidades, el 

cambio de colegio de Cris, fue reiterativo. Inicial de dos años (2013), lo realizó 

en Lima, madre detalló que recibió frecuentes amonestaciones por parte del 

colegio debido a la dificultad que mantuvo para controlar su conducta (mordió a 

sus pares, se mostró excesivamente enérgico y fue incapaz de comprender 

órdenes verbales). Inicial de tres años (2014), lo realizó en Lucumba, donde 

recibió quejas similares, finales de año fueron trasladaron a Tacna donde 

realizó inicial de tres y cuatro años (2014-2015), madre informó que profesora 

recomendó que Cris, vea un especialista para controlar y manejar su conducta 

errática, por lo que madre decidió llevarle a un psiquiatra para algunas 

sugerencias, quien prescribió tratamiento farmacológico, que siguió por poco 

tiempo. Culminó su inicial en Puno, en el año 2016, con observaciones 

respecto a su conducta como el grado de severidad en la falta de control de 
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impulsos, la persistencia de una conducta desorganizada y desestructurada. 

Primer y segundo grado de educación primaria la realizó en Lima (2017-2018), 

madre informó que la apreciación de la tutora sobre su aprendizaje fue en 

referencia a la disciplina y responsabilidad, debido a las severas faltas para 

seguir las directrices que se le sugirió y las frecuentes agresiones físicas y 

verbales hacia sus compañeros, en tal sentido a mediados del segundo grado 

el colegio recomendó a los padres un colegio que se adecue a la condición de 

Cris y con un número reducido de alumnos. En consecuencia, terminó segundo 

en el colegio que cursa el tercer grado actualmente (2018-2019); de acuerdo a 

lo aseverado por la madre, el colegio es caracterizado por mantener en las 

aulas un número reducido de alumnos, asisten niños con habilidades diferentes 

(niños con autismo, asperger, TDAH, entre otros), la disciplina en el colegio es 

parcialmente severa, en referencia al informe de los profesores presentó 

dificultades en las áreas de lectura, ortografía, matemáticas y en el área 

conductual.  

Siguiendo esta línea, madre manifestó mantener una fluida y constante 

comunicación con los profesores del aula, apreció en Cris, un mejor 

rendimiento e interés por algunas materias como educación física y arte, 

consideró que le cuesta los cursos de matemática y comunicación, con 

respecto a su conducta, señaló que aún le falta controlar sus impulsos ante 

situaciones que requieren permanecer sentado o en silencio, con frecuencia 

recibió amonestaciones verbales y escritas en la agenda por parte de la tutora 

del aula. 
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2.1.7. Dinámica familiar 

a) Composición familiar 

Tabla 1 

Tabla de composición familiar 

Nombre Edad Parentesco Instrucción Ocupación 

William 41 Papá Superior Militar 

Katia 38 Mamá Superior Administradora 

Luis 10 Hermano mayor Primaria Estudiante 

Alejandra 2 Hermana menor Inicial Estudiante 

Fuente: Datos obtenidos mediante entrevista a ambos padres de familia. Los 
nombres se han cambiado para proteger la identidad de la misma. 

El cuadro describe la composición familiar. Constituida por el padre 

militar (41 años de edad) a quien se le denominó William. La madre, a quien se 

le designó Katia, tiene 38 años de edad y estudió administración, actualmente 

ama de casa. Hermano mayor, a quien se le llamó Luis (10 años de edad) 

cursa el nivel primario. Y la hermana menor, Alejandra (2 años de edad) quien 

se encuentra en el nivel inicial. 

b) Interacción familiar 

En 1999, los padres de Cris, se conocieron en Lima, dado a su círculo 

social y familiar (ambos de padres militares), e iniciaron una relación 

sentimental. En el 2003, se comprometieron y en el 2005, decidieron casarse.  

Siguiendo esta línea, años posteriores decidieron concebir un hijo, 

aparentemente por causas desconocidas tuvo complicaciones en su fertilidad y 

después de intentar durante un periodo de tiempo se sometió a un tratamiento 

de fecundación in vitro (FIV), con éxito, fue así que nació el hermano mayor de 

Cris (2009). Con el fin de poder transferir los embriones restantes en un ciclo 
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posterior procedió a la vitrificación de embriones; sin embargo, no fue 

necesario dado que a los seis meses de nacido su primer hijo concibió a Cris 

(2010) y en el 2017, a su hija menor. 

En este contexto, la estructura familiar se caracterizó por ser una familia 

nuclear, constituida por padre (41 años de edad), madre (38 años de edad), 

hijo mayor (10 años de edad), Cris (8 años de edad) e hija menor de 2 años de 

edad. 

En efecto, a partir del primer embarazo (2009), madre se dedicó a las 

labores del hogar y cuidado de sus hijos y padre prosiguió con su labor militar, 

que por razones laborales con frecuencia junto con su familia fueron 

trasladados de residencia en varias localidades, como consecuencia de la 

movilidad geográfica no se refirieron conflictos o desacuerdos en su dinámica 

familiar, la educación impartida a sus menores hijos, especialmente con Cris, 

fue sin control, dado que en los primeros años de vida este presentó 

dificultades para dormir y comer, se movió constantemente, a partir de los tres 

años al presente la desobediencia fue con frecuencia el problema más 

apremiante, rompió cosas en el hogar, se expuso a riesgos de daño físico, 

impidió asistir a centros de reunión social, se mostró violento y agresivo (lanzó 

objetos a la madre esto de manera significativa a la edad de los 4 años). La 

técnica de corrección más frecuente que optó el padre para controlar la 

conducta de su hijo fue el castigo tradicional, quien manifestó tener una actitud 

explosiva, agresiva y una comunicación verbal pobre, con respecto a la madre 

informó que tiene bajo o poco control y exigencias, usa poco el castigo, no 

exige responsabilidades, orden ni normas que estructuren su vida cotidiana. 

Madre detalló que concibe un estilo de crianza negativo con niveles elevados 



60 
 

de conflictividad, sentimientos de ineficacia personal, estrés, frustración y 

enojo, además detalló que sus sentimientos maternales afectaron 

negativamente el comportamiento de su hijo, como consecuencia solicitó ayuda 

profesional. 

Se informó que el escenario en el hogar es más complejo debido al 

conflicto que se generó directamente con sus hermanos, especialmente con su 

hermano mayor con quien la diferencia de edad es muy poca, estas 

confrontaciones se presentó desde los primeros años y de manera incesante, 

agregaron, como consecuencia de la atención adicional que recibe Cris, 

reacciones impulsivas por ambos hermanos, invasión del espacio, rivalidad y 

celos, peleas que también se repiten con la hermana menor. Pusieron de 

manifiesto que frente a esta situación es el padre quien los reprende, emplea 

un tono de voz más serio, impone límites a veces excesivamente estrictos y sin 

ofrecer explicaciones al respecto. La madre manifestó que en ocasiones, al 

evidenciar sentimientos y conductas de rivalidad fraterna intentó brindar 

equitativamente su afecto y atención a sus menores hijos; sin embargo, como 

consecuencia de las implicaciones negativas que acarreó la conducta de Cris, 

fue éste el centro de atención en relación al resto de los hermanos, no solo por 

parte de ambos padres, sino también de los abuelos maternos. 

El padre informó que a consecuencia de la inhabilitación y suspensión del 

cargo como militar, pena que se le dio en el 2018, por un periodo de dos años, 

la crisis económica y los esfuerzos por buscar empleo formó parte de esta 

ecología de desarrollo de problemas en la dinámica familiar, por este motivo los 

niños fueron expuestos a conflictos diarios entre ambos padres, conflictos que 
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según detalló el padre no son violentos, pero sí frecuentes, intensos y mal 

resueltos. 

En contraposición a lo anterior, los padres destacaron la contribución en 

el campo afectivo, económico y de ayuda mutua entre los abuelos por la línea 

materna, especialmente la relación de cuidado, afecto y servicio entre Cris y 

abuela (64 años de edad). La madre señaló que abuelos pertenecientes a la 

línea materna viven en la misma ciudad (Lima) y los ven con una frecuencia al 

menos varias veces los fines de semana, concluyó que abuela materna aporta 

a Cris, un amor no condicionado por lo que hace y a la vez lleva a cabo la 

función de consentidora, siendo en ocasiones indulgente o proporcionando una 

educación diferente a la de los padres. 

c) Rutina cotidiana del niño 

La madre indicó que Cris, lleva a cabo rutinas básicas y prácticas, las 

cuales participa de manera activa, sigue un orden predecible, consistente y 

ofrece en parte una estructura en la vida de este. 

En este sentido, con el comienzo de las clases (horario de entrada al 

colegio fue 7.30am. y horario de salida correspondió a las 2.00pm.) la rutina de 

Cris, para ir a la escuela de lunes a viernes incluyó despertarse con la ayuda y 

presencia de mamá o papá a las 6.00am., prepararse para ir a la escuela 

(lavarse los dientes, manos, higiene corporal, vestirse con ayuda de mamá o 

papá), desayunar con prisa y variado (lácteos, cereales y fruta), y 

seguidamente partir hacia el colegio acompañado de papá o mamá a las 

7.00am. Al culminar el horario escolar (2.00pm.) llegar a casa y alistarse para la 

hora de comer (almuerzo completo, equilibrado y compuesto de arroz o pasta, 
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carne o pescado y fruta), junto con su hermano mayor y en ocasiones 

acompañados por mamá y/o papá por tanto, el padre agregó que existe una 

pobre comunicación o diálogo en la comida principal y a ello puede agregarse, 

según indicó la madre, el conflicto y pelea entre el hermano mayor producto de 

la ausencia de supervisión; asimismo, informó que las exigencias de sus hijos, 

especialmente la exigencia de Cris y su hermana menor afectaron 

negativamente su labor, puesto que las exigencias de uno no son compatibles 

con las del otro. Este aspecto, según detalló la madre, hizo que por ejemplo a 

la hora del desayuno o las comidas asista primero a la menor. Asimismo, 

agregó que aproximadamente a las 3.00pm., después del almuerzo Cris, 

disfruta de sus actividades de ocio, al menos un par de horas, entre los cuales 

se encuentran actividades sedentarias como videojuego, televisión o el uso del 

celular, después hace los deberes pendientes de la escuela con ayuda de papá 

o mamá; a la hora de la merienda, 5.00pm., aproximadamente, come frutas 

como mandarina, plátano, manzana, al terminar las tareas juega con sus 

hermanos o mira televisión, alrededor de las 7pm. Cena algo ligero y al 

culminar mira televisión hasta quedarse dormido, cerca de las 10.00pm. 

d) Rutina del fin de semana 

La madre indicó que la rutina para los fines de semana incluye ir a la casa 

de los abuelos maternos, esto es debido, en parte a una proximidad de la 

vivienda; por consiguiente, Cris, se levanta alrededor de las 9.00am. Se 

prepara y la madre o el padre son quienes ayudan a vestirlo, toma desayuno en 

compañía de su hermano mayor y posteriormente parten todos a la casa de los 

abuelos. De acuerdo a lo señalado, los abuelos por la línea materna tienen un 

rol mayor en la vida de sus nietos que los paternos, siendo más próximos y 
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colaboradores en épocas de crisis. A ello se agregó que existe una experiencia 

positiva de base en la relación de Cris, con la abuela materna, caracterizada 

por el juego y por las actividades de ayuda que Cris, ofrece a la abuela en 

actividades domésticas o en pequeños trabajos. Llegada la hora del almuerzo, 

Cris, colabora en la cocina junto a la abuela, almuerzan todos juntos en la 

misma mesa, posteriormente Cris, usa la tecnología, especialmente la 

televisión, internet y/o celular, alrededor de las 5pm. Salen todos a pasear al 

parque. La madre afirmó que si bien en momentos de tranquilidad los abuelos 

proporcionan afecto, en situaciones de crisis los abuelos actúan muchas veces 

como intermediarios y amortiguadores entre disputas entre padres e hijos, 

especialmente función que desempeña la abuela cuando Cris, muestra 

conductas impulsivas e inadecuadas, madre consideró que abuela no aplica las 

normas o los castigos que normalmente llevan asociados, señaló que actúa de 

forma contraria a los padres y con actitudes de sobreprotección. 

Aproximadamente a las 7pm., cenan y alrededor de las 9.00pm., se alistan 

para descansar, en ocasiones abuela duerme con Cris. 

En relación a lo anterior, las actividades son similares los días domingos, 

excepto que regresan a casa alrededor de las 6pm. Para continuar con las 

actividades de la semana. 

2.1.8. Examen mental 

2.1.8.1. Observaciones generales 

Cris, es un niño, de 8 años de edad, aparentó su edad cronológica, de 

contextura delgada y estatura alta, siguiendo la división de Kretschmer (García, 

1979) en el plano morfológico su apariencia se encontró en el tipo leptosómico, 
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esta constitución se asoció a las dimensiones verticales, en otros términos, 

silueta alargada y apariencia frágil. 

Su piel de tez clara, cara ovalada, frente normal en proporción a su 

rostro, ojos grandes de color marrón oscuro, cejas ligeramente pobladas que se 

encontraron en forma de curva, pestañas largas sutilmente risadas, la base 

piramidal de la nariz y los orificios anteriores ligeramente pequeños, boca 

pequeña y con labios delgados, sus dientes se encontraron en perfecta posición 

y en buenas condiciones, y orejas en proporción a su rostro. No poseyó 

cicatrices ni lunares significativos. 

En este orden de ideas, las uñas las tuvo naturales, cortas y limpias. Sus 

extremidades superiores e inferiores tuvieron coordinación con su talla y con la 

contextura morfológica, en otros términos, ambos brazos y piernas adquirieron 

un largo en proporción a su tronco. 

Durante las sesiones efectuadas Cris, mantuvo un aspecto de aseo y 

cuidado personal, su vestimenta estuvo acorde con la estación del año y en 

buen estado de conservación y limpieza.  

De acuerdo a la situación de las entrevistas Cris, mostró dificultad para 

mantener la concentración sobre todo en circunstancias que se ofreció baja 

estimulación, frecuentemente asociadas con inquietud motora, se registró que 

cuando emprendió alguna nueva actividad, empezó con entusiasmo, de manera 

desorganizada y pocas veces la terminaba. Si bien manifestó conductas 

dispersas e inquietud, evidenció una actitud general de cooperación, interés y 

motivación por continuar esforzándose y lograr las metas propuestas en cada 

sesión.   
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Siguiendo esta línea, ante actividades lúdicas le costó adherirse a las 

reglas de juego, no aceptó perder y comenzó a manifestar sentimientos de 

insatisfacción y malestar, y una conducta de insistencia por repetir el juego. Fue 

más comunicativo en las conversaciones espontáneas, pero cuando tuvo que 

generar, organizar y comunicar la información o proporcionar respuestas estas 

fue muy limitado. 

2.1.8.2. Procesos mentales 

a) Conciencia 

La forma en la cual Cris, percibió sus limitaciones fue parcial, es decir, 

poseyó poco reconocimiento de sus defectos específicos propios.   

b) Atención 

Comparado con sus pares Cris, centró su atención en los estímulos 

menos relevantes de la información que se le presentó, en ocasiones pudo 

dejar la actividad que estuvo ejecutando para atender a hechos triviales que 

fueron ignorados por los demás. En contraste, fue capaz de concentrarse en 

actividades lúdicas o cuando dibujó, que indicó que puede mantener la 

atención cuando está interesado o motivado de alguna manera. 

c) Percepción 

Cris, respondió activamente frente a las estimulaciones provenientes del 

mundo exterior. La idónea coordinación, integración y el procesamiento de su 

percepción a través de sus sentidos le permitió realizar sin dificultad diversas 

actividades. 
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d) Pensamiento 

Reflejó un pensamiento concreto–funcional con el cual no logró formar 

conceptos y relacionarlos entre ellos, su pensamiento poco flexible 

comprometió a la habilidad para la solución de problemas, incorporar 

conductas nuevas, finalizar una tarea, poca flexibilidad para corregir errores y 

planificar conductas dirigidas a una meta, como consecuencia no fue capaz de 

dar respuestas acertadas ante situaciones de la vida cotidiana. 

e) Actitud  

A partir del consentimiento de los padres para la evaluación, se explicó 

los objetivos y se obtuvo un consentimiento libre del menor. Se apreció que 

cuando emprendió alguna nueva actividad empezó con entusiasmo, 

especialmente motivado en sus actividades y temas de interés. Evidenció una 

actitud general de cooperación por continuar esforzándose y lograr las metas 

propuestas en cada sesión. 

f) Orientación 

Tuvo un concepto y adecuada orientación del espacio y persona. En 

referencia al tiempo utilizó el término de mañana o ayer, con indicios de que 

comprendió la existencia de un pasado y un futuro, pero manifestó dificultad 

para adquirir la noción de tiempo más específico (hora, año, mes, día). 

g) Lenguaje 

En esta área dialogó más en las conversaciones espontáneas, pero 

cuando se le pidió que formule una demanda o emita un mensaje complejo, su 
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discurso fue escaso e incoherente porque empleó pocos adjetivos, adverbios, 

conjunciones y preposiciones. No presentó problemas en el lenguaje receptivo. 

h) Inteligencia 

En este punto, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo a la 

evaluación de la escala de inteligencia de Wechsler para niños, además de lo 

observado Cris, exhibió un funcionamiento intelectual global bajo. Presentó 

dificultades en los procesos psicológicos básicos para el uso del lenguaje 

escrito u oral que se evidenció en el déficit para pensar, leer, escribir, deletrear 

y desempeñar cálculos matemáticos. Los déficits asociados en su rendimiento 

se explicaron más apropiadamente en función de factores intrínsecos al 

cerebro que en función de aquellos extrínsecos (presencia de alteraciones 

emocionales como ansiedad). 

i) Memoria 

Se evidenció una notable disminución en los tiempos de atención, lo que 

denotó en Cris, una mayor dificultad para almacenar sucesos e información, 

además del déficit en el componente de trabajo que estuvo relacionado con la 

dificultad para almacenar temporalmente la información, procesarla, retenerla, 

actualizarla y manipularla posteriormente. 

j) Afecto 

Sus reacciones emocionales comúnmente se encontraron al límite y en la 

mayoría de ocasiones le fue difícil reprimirlas o retrasar una respuesta, en 

consecuencia, se evidenció patrones comportamentales de impulsividad y baja 

tolerancia a la frustración. Estos déficits se suman a la limitada comprensión y 
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tolerancia de sus figuras parentales y figuras de autoridad, este afecto negativo 

provocó un malestar e impidió un involucramiento con el exterior. 

2.2. Diagnóstico Psicológico 

2.2.1.   Pruebas aplicadas 

a) Escala de inteligencia de Wechsler para niños–V.  

b) Test gestáltico visomotor de Bender. 

c) Escala de Conners para padres y profesores. 

d) Test de percepción de diferencias o CARAS de Thurstone y Yela. 

e) Test de apercepción infantil (CAT–H). 

f) Test proyectivo de la figura humana de Karen Machover. 

g) Test de familia de Louis Corman. 

h) Test del dibujo de casa, árbol y persona de Karen Rocher. 

i) Inventario de autoestima de Coopersmith. 

j) Test de la hora de juego diagnóstica. 

2.2.2. Resultados de cada prueba aplicada   

a) Escala de inteligencia de Wechsler para niños–V  

Observación de conducta 

El rapport se estableció con facilidad y se mantuvo durante todo el 

proceso de evaluación. 

Cris, aparentó su edad cronológica, contextura delgada y estatura alta, 

siguiendo la división de Kretschmer (García, 1979), en el plano morfológico su 

apariencia se encontró en el tipo leptosómico, esta constitución se asoció a las 

dimensiones verticales, en otros términos, silueta alargada y apariencia frágil. 
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El evaluado mantuvo un aspecto de aseo y cuidado personal, su 

vestimenta estuvo acorde con la estación del año y en buen estado de 

conservación y limpieza. 

Evidenció habilidad para adecuarse al proceso de evaluación, debido a 

su colaboración y asequibilidad, logró mantener contacto visual con la 

evaluadora, sus habilidades y destrezas motoras reflejaron un desarrollo 

adecuado de las mismas. Al ubicar los materiales concretos sobre la mesa, se 

anticipó en coger para examinarlos, expresó ansias de emprender de manera 

inmediata. Al encontrarse frente a una nueva tarea, emprendió con entusiasmo, 

fue notable su disposición y atención durante un periodo de tiempo largo; 

mantuvo un papel activo con herramientas para armar, imaginar, construir y 

desarmar (por ejemplo en el test de cubos, matrices y puzles visuales); en 

contraste, cuando la actividad careció de mucha estimulación o requirió poner 

en funcionamiento ciertas habilidades como emitir un mensaje complejo sus 

respuestas fueron ineficientes; mostró cansancio, fastidio y tedio; se movió en 

su asiento y no paró de dar golpecitos con sus piernas o manos (por ejemplo 

en el test de comprensión, vocabulario y semejanzas). 

Interpretación de resultados 

En el área intelectual, Cris, presentó un coeficiente intelectual total (CIT) 

de 76 correspondiente a la categoría bajo, lo cual indicó que sus habilidades 

cognitivas se encuentran por debajo de los límites esperados para su edad 

cronológica. Sin embargo, no fue factible que esta inferencia de su aptitud 

intelectual fuera interpretada de manera significativa, debido a que los 

resultados de Cris, reflejaron un perfil heterogéneo y/o una variabilidad 
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considerable en dos de los índices que configuran el CIT (Índice de 

comprensión verbal y en el índice visoespacial). En consecuencia, la mejor 

manera de entender la inteligencia de Cris, fue valorando por separado su 

desempeño en las cinco áreas de la escala de inteligencia. 

Previo al análisis de los índices de Cris, en las cinco áreas, primero se 

especificó si cada uno de ellos es interpretable. Tres de los índices del 

evaluado se estimó interpretables; la variabilidad más significativa entre sus 

puntuaciones escalares en las subpruebas dentro de un índice fue de 7 puntos 

(la discordancia entre sus puntuaciones escalares fue de 8 en semejanzas y 1 

en vocabulario para el ICV) y 6 puntos (la discordancia entre sus puntuaciones 

escalares fue de 8 en cubos y 14 en puzles visuales para el IVE). Las 

discrepancias dentro de los otros tres índices fueron 3 (IMT) y uno en (IRF e 

IVP). En consecuencia, se apreció que el IMT, IDF y el IVP aportaron buenos 

ajustes de su aptitud en las destrezas que evalúa cada índice. 

En este contexto, el índice visoespacial (IVE), requirió razonamiento 

visoespacial, integración y síntesis de las relaciones parte–todo, atención a los 

detalles visuales, formación de conceptos no verbales e integración visomotora. 

Cris, en este índice adquirió un valor de 105, correspondiente a la categoría 

medio. La discrepancia en el rendimiento de Cris, en estas tareas fue altamente 

significativa, lo cual hace referencia que no fue viable resumir su capacidad 

general en una sola puntuación (IVE). Cris, obtuvo una puntuación alta en 

tareas que requirieron resolver problemas mentalmente, sin ningún feedback 

visual sobre la precisión de su solución, logró discriminar información visual y 

estableció relaciones lógicas entre objetos y situaciones ya conocidas que no 

requirió el uso del lenguaje expresivo, así como también percibió y reconoció 
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detalles esenciales de un todo (puzles visuales). Sin embargo, reflejó una baja 

capacidad para analizar, sintetizar y reproducir dibujos geométricos abstractos 

a partir de un modelo concreto (cubos). Queda claro que las destrezas 

visomotoras fueron un punto débil respecto al razonamiento visoperceptivo y 

espacial general.  

El índice de velocidad de procesamiento (IVP) representó la memoria 

visual a corto plazo, coordinación visomotora, discriminación visual y 

concentración. Cris, obtuvo un IVP de 86, que lo situó en un nivel promedio 

bajo, que hace referencia a su aptitud para identificar información visual rápida, 

tomar decisiones rápidas y certeras e implementarlas rápidamente. En general, 

la velocidad cognitiva en la toma de decisiones y aprendizaje fue una habilidad 

importante para Cris. 

El índice de razonamiento fluido (IRF), representó el razonamiento 

inductivo y cuantitativo, inteligencia visual amplia, pensamiento simultáneo y 

pensamiento abstracto. Cris, obtuvo un CI de 79 que correspondió al nivel bajo, 

en la interpretación cualitativa significa que Cris, mostró dificultades para 

identificar información visual, vincular la información visual a conceptos y usar 

el razonamiento para identificar y aplicar reglas. En general, poseyó una aptitud 

de razonamiento baja. 

En cuanto al área de memoria de trabajo (IMT), que representó el 

registro de la información (atención, discriminación visual y auditiva y 

concentración), el mantenimiento (la información se conserva activa de forma 

consciente mediante el bucle fonológico) y la manipulación (resecuenciación 

mental de la información a partir de la aplicación de una regla específica) 
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obtuvo un puntaje de 79, que lo ubicó en una categoría baja, en la 

interpretación cualitativa el déficit de su flexibilidad cognoscitiva generó 

dificultad para discriminar información auditiva o visual, déficit para retener la 

información activa de manera consciente, almacenamiento exiguo y problema 

para evocar información aprendida mientras se trabaja u opera con ella. 

Siguiendo esta línea, el índice de comprensión verbal (ICV), representó 

la formación de conceptos verbales, el razonamiento y la expresión. El 

evaluado en esta área obtuvo una puntuación de 70, que correspondió a un 

nivel bajo, sin embargo, la discrepancia en el rendimiento de Cris, en estas 

tareas fue altamente significativa, lo cual hace referencia que no fue viable 

resumir su capacidad general en una sola puntuación (ICV). Por lo tanto, en 

ambas tareas (semejanzas y vocabulario), intervinieron las aptitudes verbales y 

cristalizadas, evidenció déficits en éstas, además Cris, reflejó una baja 

capacidad de razonamiento abstracto y conceptual y flexibilidad cognitiva 

(semejanzas), asimismo presentó un desarrollo deficitario en su conocimiento 

léxico (vocabulario). La aptitud de ICV de Cris, fue una limitación considerable 

para él debido a que su rendimiento en las actividades que configuran esta 

área osciló en un rango por debajo del promedio. 

b) Test gestáltico visomotor de Bender 

Observación de conducta 

Cris, presentó un adecuado arreglo, su postura no fue buena, golpeó el 

piso con los pies en forma repetitiva, se movió en su asiento, estas conductas 

no parecían distraerlo de lo que estaba haciendo. Comunicó sus ideas y 

sentimientos con elocuencia, reflejó interés y motivación durante la tarea 
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aplicada, le agradó realizar interrogantes y dialogó de distintos asuntos que 

emergieron durante la prueba; por ejemplo, proporcionó explicaciones acerca 

de cómo supo algunas cosas y a menudo narró acontecimientos respecto a 

experiencias personales. Se observó que Cris, es persistente en tareas que 

implicaron dibujar y con frecuencia comentó lo mucho que disfruta hacerlas. 

Interpretación de resultados 

Respecto a los resultados de la evaluación visomotriz, Cris, logró una 

edad maduracional de acuerdo a su edad cronológica, no se evidenció 

indicadores de compromiso orgánico cerebral. Mantuvo su destreza visomotora 

fina conservada lo que significó que presentó capacidad para reproducir y 

copiar imágenes según modelo; sin embargo, su inestabilidad en la 

coordinación motora fue resultante de una actitud impulsiva y poco reflexiva, 

fue por ello que ejerció una presión fuerte sobre el bolígrafo y sus dibujos 

fueron excesivamente pequeños y desorganizados. 

c) Escala de Conners para padres y profesores 

Interpretación de los resultados 

Este cuestionario detectó la presencia de TDAH y otras alteraciones 

asociados mediante la valoración de la información recopilada de ambos 

padres y profesora de aula. Asimismo, permitió una revisión más detallada de 

la descripción de su conducta. 

El cuestionario de conducta en el hogar agrupó seis áreas globales: 

problemas de conducta, problemas de aprendizaje, psicosomático, impulsivo–

hiperactivo, ansiedad y el índice de hiperactividad. En el caso de Cris, se 

determinó que cinco de los reactivos fueron significativos (problemas de 
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conducta, problemas de aprendizaje, psicosomático, ansiedad, impulsivo–

hiperactivo) lo que sugirió una disfuncionalidad en su conducta en las áreas 

correspondientes. 

Los datos obtenidos de la información proveniente de ambos padres 

sugirieron que Cris, presentó comportamientos poco habituales en 

comparación con sus pares (destructor, discute, tiene reacciones violentas con 

sus hermanos, según señaló la madre), esta disfuncionalidad contribuyó de 

manera significativa a las dificultades en su conducta asociado a un perfil 

impulsivo; en otros términos, la falta de reflexión y la ausencia de control de 

impulsos orientaron su accionar a ejecutarla sin evaluar previamente las 

consecuencias del mismo. Por otra parte, el cuestionario señaló que carece de 

facilidad para razonar, comunicar sus pensamientos, habilidades de 

comprensión inconsistentes y es probable que, en parte, fueran la razón de no 

acabar las cosas que empieza; como consecuencia, manifestó problemas de 

aprendizaje y esta limitación provocó que le cueste seguir el ritmo de sus 

compañeros. En suma, los resultados apuntaron que los frecuentes malestares 

físicos coincidieron significativamente con las causas de origen psíquico, en 

lugar de un virus, una bacteria o un accidente. Además, se reveló que Cris, 

experimentó temores o preocupaciones excesivas y sensaciones o síntomas 

físicos que resultaron producto de un estímulo externo aparente o con 

estímulos que suelen originar una reacción desproporcionada en la mayoría de 

las personas; en consecuencia, se consideró que cumplió con un cuadro 

ansioso que ejerció un impacto negativo en su funcionamiento. Finalmente los 

puntajes indicaron que no cumplió con los criterios para la clasificación de la 
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presencia de un índice de hiperactividad, debido a que su inquietud motora no 

repercutió de manera negativa y perturbadora. 

Además de los resultados proporcionados por ambos padres, el 

cuestionario de conducta en la escuela también ayudó a documentar y 

comparar la descripción de la conducta de Cris. Esta prueba constó de un 

listado de preguntas que posibilitó estimar valoraciones múltiples de 

alteraciones concretas como: hiperactividad, trastorno de conducta, 

sobreindulgencia emocional, ansiedad–pasividad, asocial, índice de 

hiperactividad, y ensoñación y problemas de asistencia. Se encontró que cinco 

de los siete reactivos tienen un rango significativo (trastorno de conducta, 

sobreindulgencia emocional, asocial, ansiedad–pasividad, y ensoñación y 

problemas de asistencia) en un contexto clínico hace referencia que estos 

problemas ejercieron un impacto negativo en su funcionamiento. 

Los datos obtenidos de la profesora sugirieron la presencia de 

comportamientos poco habituales y disfuncionales (no tiene sentido de las 

reglas, es irritable, no termina las tareas, según detalló la profesora), conductas 

que coincidieron con las presunciones que se halló en el cuestionario de 

conducta en el hogar. Además se señaló que es un niño demandante con quien 

es muy difícil congeniar a menos que se acceda a sus peticiones, es probable, 

que el alto índice de indulgencia emocional haya contribuido a los problemas 

de conducta. De igual manera, los resultados revelaron un puntaje significativo 

en un patrón de comportamiento asocial, Cris, no se identificó de manera 

consiente con su grupo, no ejerció sacrificio deliberado alguno para aportar a 

su bienestar y fue indiferente respecto a él (niega sus errores o culpa a los 

demás, no se lleva bien con la mayoría de sus compañeros, según detalló la 
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madre); en consecuencia, su manera de socializar en clase sugirió que algunas 

de las dificultades se derivó de alteraciones conductuales y de su actitud 

negativa y molesta. Asimismo, presentó un puntaje alto en problemas de 

atención y ensoñación; en otros términos, exhibió dificultad para mantener la 

atención durante periodos de tiempo, fue frecuente su atención en los 

estímulos menos relevantes, por lo que mantuvo gran facilidad para distraerse, 

y los datos resultantes indicaron que cumplió con un cuadro ansioso. En 

contraste, los resultados señalaron que no cumplió con los criterios para la 

clasificación de la presencia de un índice de hiperactividad que ejerza un 

impacto negativo en su funcionamiento. 

d) Test de percepción de diferencias o CARAS de Thurstone y Yela 

Observación de conducta 

Reflejó un adecuado arreglo personal, vestido con ropa casual, se 

mostró como un niño agradable y enérgico. Llegó a su cita puntual, además de 

ser cooperativo y agradable durante la prueba. Cris, entendió perfectamente lo 

que tuvo que hacer, empezó a trabajar cuando se le dio la señal y finalizó en el 

tiempo indicado de la aplicación. En particular, fue persistente (rápido y 

laborioso) en su trabajo con las tareas que tuvieron como variable el tiempo; es 

decir, cuando requirió completar una tarea en un tiempo determinado pareció 

estar interesado y motivado. 

Interpretación de los resultados 

La prueba proporcionó información sobre el desarrollo de las aptitudes 

perceptivas y atencionales. De acuerdo a la evaluación, Cris, mostró una 

adecuada destreza visoperceptiva y atencional; en otros términos, fue capaz de 
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focalizar su atención a los detalles y de efectuar una cantidad proporcionada de 

juicios válidos; no obstante, cometió un número significativo de errores como 

consecuencia de un estilo cognitivo no reflexivo. En este caso realizó un 

número elevado de errores, pero respondió correctamente a un número de 

ítems dentro de lo esperable para su grupo de edad. Por consiguiente, su perfil 

correspondió a un estilo de respuesta eficaz e impulsiva.   

e) Test de apercepción infantil (CAT–H) 

Observación de conducta 

Cris, llegó al horario establecido, acompañado de su padre. Se mostró 

expectante, saludó con cordialidad e ingresó al consultorio sin dificultad, 

mientras el padre permaneció en la sala de espera. Se sentó junto al escritorio, 

y se le transmitió actitudes positivas para establecer un buen rapport. 

Seguidamente, se indicó la consigna: “hacer una historia acerca de unas 

láminas, que gradualmente se le irá mostrando, decir que pasará antes y lo que 

ocurrirá después”. Una vez dada la consigna él lo hizo necesariamente, a su 

manera, empezó a comentar una historia tras otra en relación al material del 

estímulo asignado. En ocasiones, fue necesario alentar a que relate historias, 

especialmente en las últimas láminas, dado que lo realizó con aparente 

desgano, de una manera pausada y lenta, además dirigió muy seguido su 

mirada hacia la ventana y al resto del consultorio.  

Interpretación de los resultados 

Después de haber obtenido las historias y analizado cada una utilizando 

las variables, éstas revelaron a un niño de inteligencia que osciló por debajo del 

promedio, además de sus historias pobres y la falta de espontaneidad, el 
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escaso vocabulario reflejó la inmadurez verbal de Cris, para comunicar sus 

pensamientos y sentimientos con eficacia. 

Siguiendo con esta línea, Cris, estuvo en proceso de adaptarse al 

mundo; es decir, en desarrollo de socialización e interiorización de las normas, 

esto se evidenció cuando a veces renuncia a sus ideales y aprende que es 

mejor acatar las indicaciones de la figura materna. Su héroe principal fue un 

niño que lucha por la autonomía y quien mostró una sumisión exagerada y 

aprendió que es fundamental acatar las órdenes. 

Aparecieron claros sentimientos edípicos (excluyó al padre y hubo pocos 

personajes, sólo el niño y su madre) y la relación pareció ser de dependencia. 

Pues es claro que la relación con la madre fue más intensa, la figura del padre 

no surgió claramente, excepto como auxiliador y mostró una interacción de 

control hacia él. Igualmente, se identificó con la madre, pero en otras ocasiones 

pareció estar en batallas de exigencias y oposiciones con ella, percibida como 

controladora, demasiada involucrada y limitante. Los castigos siempre fueron 

suaves y a veces muy indulgentes.   

La perseverancia en sus historias de perderse (algo que con frecuencia 

fue una experiencia en su vida cuando pretendió seguir indicaciones sin éxito) 

implicó su dificultad para prestar atención. Asimismo, reflejó la necesidad de 

protección y satisfacción de sus deseos de rescate en relación con la madre 

vista como omnipotente. 

La cierta falta de espontaneidad, la tendencia a una sumisión exagerada 

y el aislamiento fueron formas de manejar su ansiedad y/o como medidas 
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defensivas, e indudablemente formaron parte de su modo de ser; dado que, se 

percibió a sí mismo como pasivo para enfrentar a sus problemas.  

f) Test proyectivo de la figura humana de Karen Machover 

Observación de conducta 

Cris, reflejó disposición, se desenvolvió con mayor comodidad y se 

mostró motivado siempre que la actividad fuera dibujar, y con frecuencia 

comentó lo mucho que disfrutó hacerlas. Una vez comentado la consigna 

empezó a realizar su producción con esmero, se le percibió más concentrado y 

por lo mismo le permitió obtener un mejor desempeño, comenzó los primeros 

trazos en la parte inferior izquierda de la hoja, no se observó signo significativo 

de ansiedad, aunque hubo algunas borraduras, el tiempo que le demandó 

dibujar fue dentro de lo esperado. Sus producciones escritas, para cada dibujo, 

por lo general obtuvieron faltas ortográficas, fueron escuetas y carecieron de 

variedad; dicho de otra manera, empleó las mismas palabras e incluyó muy 

pocas expresiones descriptivas. 

Interpretación de los resultados 

Respecto a la esfera emocional, Cris, se identificó consigo mismo, 

presentó rasgos de personalidad en formación con tendencia a la introversión. 

Se percibió con baja autoestima, inseguro e inestable por la preocupación 

referente a sus deseos de querer hacer las cosas de manera correcta y por 

pretender encajar dentro de lo que se espera de él. Reflejó un grado parcial de 

independencia y autonomía, lo cual le permitió adaptarse positivamente a los 

cambios del ambiente que lo rodeó; no obstante, en ocasiones frente a 

situaciones demandantes se mostró con tendencia a la inestabilidad emocional 
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con fuerte tendencia instintiva e imaginativa, buscó comunicar sus 

pensamientos y emociones a través de su creatividad como mecanismo de 

defensa ante situaciones demandantes y monótonas.  

En lo que se refirió a su funcionamiento social y emocional, Cris, percibió 

que es un integrante que se involucra de manera incongruente al manifestar de 

manera acentuada el déficit en el control de sus impulsos, pues esto, no le 

permite medir las posibles consecuencias de sus actos, por ende, los demás 

carecen de amabilidad con él. En particular, percibió llevarse mal con sus 

pares, consideró que tiene pocos amigos cercanos con quienes socializar y 

reforzó involuntariamente su sentimiento de inseguridad (miedo al rechazo, 

sentimientos de envidia, no expresar sentimientos propios) el cual intentó 

compensar a través de una actitud hostil y vigilante (juegos bruscos, diálogos 

groseros y peleas frecuentes con sus compañeros, según señaló la madre). 

g) Test de familia de Louis Corman 

Observación de conducta 

Se consideró beneficioso, igualmente como en todo el proceso 

evaluativo, ocupar unos minutos previos de diálogo, tiempo durante el cual 

Cris, comentó sus experiencias suscitadas durante la semana y se le comunicó 

las actividades que se efectuarán en esa sesión. Una vez dada la consigna 

(dibuja una familia), empezó a desarrollar su producción, se dio su propio 

tiempo sin ninguna pregunta, su conducta fue controlada, en ocasiones algo 

inquieto propio de la edad. Seguidamente, las respuestas que formuló con 

respecto a las preguntas de su producción dejaron apreciar cierta 

incertidumbre, estas fueron escuetas (se apreció que fue más de representar o 
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dibujar las cosas en lugar de hablar), además su pronunciación y gesticulación 

estuvieron acorde a su edad y con tono de voz alto. 

Interpretación de los resultados  

La vida de Cris, transcurrió, efectivamente, en el seno de su familia con 

ambos padres, hermano mayor (9 años) y hermana menor (2 años), con 

quienes realizó diversas experiencias de adaptación y conflicto. No obstante, 

tuvo una reproducción contrariamente a su real familia, la omisión de sus 

rivales directos (ambos hermanos) fue reveladora de un problema, 

posiblemente una incomodidad que llegó a transformarse en una negativa a 

dibujar a sus hermanos. Esta supresión correspondió a una situación latente de 

angustia proveniente del exterior, dicho de otra manera, tuvo celos con 

respecto a ambos hermanos y temió ansiosamente que estos lo reemplacen en 

el cariño de sus progenitores. Esta exteriorización de rivalidad fraterna, en 

términos generales dentro de lo normal, estuvo acompañada de un sentimiento 

de culpa que, le hizo declarar que es el menos feliz. 

Percibió la relación de sus padres integrada, expresó voluntad de 

permanecer apegado a ellos y de los que no quiere separarse. La figura 

materna fue la más importante ante los ojos de Cris, esta fijación y signos de 

valorización, a expensas del padre, generó que la conciba como una madre 

enérgica que gobierna en la casa. Expresó sentimientos de ambivalencia en 

cuanto a acaparar su atención y, por otro lado, deseó independencia y dominio. 

Él deseó, efectivamente, una madre poderosa pero buena, que lo proteja. 

Reveló un distanciamiento con respecto al mundo exterior, que 

obviamente, se consideró como una defensa. Esta fuerte tendencia a 
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replegarse en sí mismo, no solamente fue propia de su yo inmaduro que 

obedeció al principio del placer y no se preocupó por la realidad externa o del 

otro; sino, porque fue vedado de toda expansión e impulso por sus ideas de 

crítica, censura y castigo. 

Consciente plenamente proyectó de manera verbal el gran interés y 

deseo por aprender y comprender lo que sucede dentro de su dinámica 

familiar, al mismo tiempo que buscó forjar su propia identidad y rol dentro de 

ésta. 

h) Test del dibujo de casa, árbol y persona de Karen Rocher 

Observación de conducta 

Se encontró arreglado y vestido con ropa casual. Estableció contacto 

visual, su postura no fue buena y habló más en las conversaciones 

espontáneas. Una vez dada la consigna, emprendió la actividad con 

entusiasmo, pareció cómodo y realizó lo que se le pidió. En la producción de 

sus dibujos se observó mayor persistencia en el primer diseño (persona), no se 

observó signo significativo de ansiedad, aunque hubo algunas borraduras. El 

volumen de su voz fue adecuado, con frecuencia la posición de su mano la 

dirigió sobre la boca, mientras respondió la lista de cuestionamientos 

perteneciente a cada dibujo. En ocasiones, fue necesario alentar a que 

comente sobre lo dibujado, dado que lo realizó con aparente desgano y al 

parecer cualquier pensamiento que cruzó por su cabeza fue inmediatamente 

mencionado aun siendo suficiente no fue satisfactorio, dada la poca capacidad 

de argumentación. 
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Interpretación de los resultados 

Independientemente de la calidad artística del dibujo de Cris, las 

características de sus dibujos y las explicaciones que impartió de estas se 

asoció con un escaso nivel cognitivo. 

Los dibujos de Cris, expresaron el conflicto con las figuras de autoridad, 

sugirió su sensación de estar oprimido; a consecuencia de que, la figura 

materna fue demasiada exigente y ambivalente; en contraste reclamó la 

presencia de la figura paterna para que se ocupe de forma más activa con él. 

Igualmente, la mayor parte de su sentimiento de inadecuación en el domicilio 

actual, pareció ser por la hostilidad y rivalidad fraterna, debido al claro temor de 

pérdida de amor de sus padres.  

Su concepto del mundo fue de carencia, de ser subyugado y dañado; 

este profundo sentimiento se vio reflejado en su dificultad de relacionarse con 

el ambiente y con las relaciones interpersonales lo que provocó un alejamiento 

del intercambio social. Esta exclusión del mundo externo, que fue asumido 

como hostil, correspondió a una clara dependencia con la figura de apego. 

Reflejó una mezcla de entusiasmo, entre su deseo de emprender, pero 

también cierta agresividad (por los sentimientos de rigidez y control de las 

figuras paternas). Se vio a sí mismo como objeto de privación con una manera 

de adquirir resultados y satisfacciones inmediatas. Como consecuencia, de la 

inadecuación del control interno de los impulsos, tuvo una fuerte tendencia a 

perder el equilibrio y mostrar conductas disruptivas. 
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i) Inventario de autoestima de Coopersmith 

Observación de conducta 

Su postura no fue buena, golpeó el piso con los pies en forma repetitiva 

y se movió en su asiento (conducta que se apreció en ocasiones anteriores) y 

no parecían distraerlo de lo que estuvo haciendo. La observación de su 

conducta en esta evaluación sugirió que Cris, se enfocó en tareas que son solo 

de su interés, al responder la lista de cuestionamiento se comprobó que 

disminuyó claramente su motivación y rendimiento, la atención de Cris, fue 

dispersa y se alteró con cualquier estimulo irrelevante.  

Interpretación de los resultados 

El test de autoestima estuvo relacionado con la satisfacción personal y 

con el funcionamiento afectivo agrupado en cuatro áreas globales: El sí mismo 

general, el cual evaluó la propia experiencia valorativa referente a sus 

cualidades físicas y psicológicas. Lo social, expuso la participación y 

experiencia de la persona con sus pares. El hogar, evaluó las actitudes dentro 

de su dinámica familiar y, por último el área escolar, el cual se refirió a las 

experiencias y satisfacción con el ambiente escolar. 

En el test de autoestima, Cris, obtuvo en la escala general una 

puntuación que clasificó su autoestima dentro del rango bajo, y las áreas de sí 

mismo, del hogar, en el área social y escolar fueron similares. 

Las áreas bajas resultaron ser el social, escolar, sí mismo y en el hogar 

lo que indicó que Cris, no desarrolló una autoestima favorable en estos 

constructos, la pertenencia en el vínculo con sus pares y en la escuela 

sugirieron que Cris, no sostuvo confianza y valor personal con los mismos, no 
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poseyó no solo habilidades sociales, sino también que no se sintió competente 

para resolver problemas eficazmente, esta integración le otorgó desajuste 

emocional. De la misma manera, la valoración de Cris, en los factores en sí 

mismo y en el hogar reveló un nivel bajo, lo que se infirió que verosímilmente 

sus padres jugaron un papel importante en el progreso de la misma. Cris, no 

confió en sus propias decisiones, no se valoró a sí mismo como su mejor 

recurso y no solo no se sintió importante consigo mismo sino también percibió 

no ser valorado y amado dentro de su dinámica familiar. 

j) Test de la hora de juego diagnóstica 

Observación de conducta 

Cris, se acercó a los juguetes, durante unos minutos inspeccionó para 

elegir con que jugar y los manipuló indistintamente. El primer material que 

utilizó fue un carro, y comentó lo mucho que le gusta hacerlos correr en una 

pista, y empezó a representar la acción, empleó más o menos un tiempo, lo 

terminó y se interesó por otro material. El segundo material fue unos bloques 

de diferentes colores, formas y tamaños, con los cuales representó casas y 

edificios. Finalmente, seleccionó unos lápices y comentó que deseó dibujar, se 

incorporó y se sentó, e inició con su gráfico. Durante el proceso evaluativo, 

hubo momentos donde observó nuevos materiales para emprender otro juego 

distinto, posteriormente inició con cierta indecisión.      

Interpretación de los resultados 

La evaluación del juego responde a tres cuestionamientos esenciales: 

¿con qué juega?, ¿cómo juega? y ¿a qué juega? 
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Los datos obtenidos provenientes de la observación de la conducta de 

Cris, sugirieron una conducta impulsiva para emprender una actividad, exploró 

unos y otros indistintamente, y ejecutó movimientos con ellos sin modelar un 

juego. 

En este contexto, Cris, se desenvolvió independientemente, se apropió 

de los materiales, igualmente los mensajes que instauró “todo gira alrededor de 

él” acentuaron su egocentrismo, concepto que llevó a concluir que se encontró 

en un estadío preoperacional. Presentó habilidad para construir una historia, 

estructuró el juego con tendencia a la espontaneidad y creatividad, adecuado a 

la realidad tal y como corresponde a su edad madurativa. Por tanto, fue posible 

inferir que Cris, poseyó una modalidad de juego sin alteraciones. El uso del 

espacio concurrió en función de las actividades que fue representando, pudo 

desplazarse y situarse en el lugar que precisó y demandó la acción. Reflejó 

tolerancia de sentirse observado, en ocasiones estableció un diálogo con la 

examinadora, le agradó realizar interrogantes y conversar de diversos temas 

que emergieron en su juego, y con frecuencia comentó otros que le parecieron 

atractivos, aunque su debilidad en el vocabulario limitó su habilidad para 

comunicar sus fantasías y usar las palabras. 

Cris, logró aplicar en forma espontánea sus habilidades de creatividad y 

al finalizar la sesión se evidenció la acepción de poner fin progresivamente a lo 

que hizo, de manera que fue guardando los juguetes en el lugar que 

correspondió. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 

3.1 Informe psicológico integral 

a) Observación de conducta 

Cris, en la mayoría de las evaluaciones llegó al horario establecido, en 

ocasiones acompañado de su padre y/o madre, quienes permanecieron en la 

sala de espera.  

El rapport se instauró con gran destreza y se conservó durante el 

transcurso de todas las evaluaciones. Se consideró beneficioso, en todo el 

proceso evaluativo, ocupar unos minutos previos de diálogo, en el cual Cris, 

comentó sus experiencias suscitadas durante la semana y se le comunicó las 

actividades que se efectuarán en esa sesión.  

Cris, aparentó su edad cronológica, de contextura delgada y estatura alta, 

en el plano morfológico su apariencia se encontró en el tipo leptosómico, esta 

constitución se asoció a las dimensiones verticales (silueta alargada y 

apariencia frágil). En general, mantuvo un aspecto de aseo y cuidado personal, 

su vestimenta estuvo acorde con la estación del año y en buen estado de 

conservación y limpieza. 

En general durante el proceso de todas las evaluaciones, Cris, expresó 

ansias de emprender de manera inmediata. Al encontrarse frente a una nueva 

tarea mantuvo un papel activo, completó una tarea en tiempo determinado, 

emprendió con entusiasmo, pareció interesado y motivado, fue persistente 

(rápido y laborioso) y fue notable su disposición y atención durante un periodo 

de tiempo largo; en contraste, cuando la actividad careció de mucha 

estimulación o requirió poner en funcionamiento ciertas habilidades como emitir 
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un mensaje complejo sus respuestas fueron ineficientes; destacó su cansancio, 

fastidio y tedio; al parecer cualquier pensamiento que cruzó por su cabeza fue 

inmediatamente mencionado. Se movió en su asiento y no paró de dar 

golpecitos con sus piernas o manos, estas conductas no parecían distraerlo de 

lo que estuvo haciendo. En consecuencia, fue preciso alentar emitiendo 

mensajes positivos (¡lo estás haciendo muy bien, continúa!, ¡tú puedes!, 

¡esfuérzate por hacerlo cada vez mejor!, entre otras). 

b) Interpretación de los resultados. 

En el área intelectual, Cris, obtuvo un coeficiente intelectual total (CIT) 

que correspondió a la categoría bajo, lo cual indicó que sus habilidades 

cognitivas se encontraron por debajo de los límites esperados para su edad 

cronológica. Por otro lado, los resultados de Cris, reflejaron una variabilidad 

significativa, atribuible a un perfil heterogéneo. 

Cris, obtuvo puntuaciones altas en tareas que requirieron resolver 

problemas mentalmente, sin ningún feedback visual sobre la precisión de su 

solución, logró discriminar información visual y estableció relaciones lógicas 

entre objetos y situaciones ya conocidas sin requerir el uso del lenguaje 

expresivo, así como también percibió y reconoció detalles esenciales  de un 

todo; sin embargo, reflejó una baja capacidad para analizar, sintetizar y 

reproducir dibujos geométricos abstractos a partir de un modelo. Asimismo, de 

acuerdo al índice de velocidad de procesamiento (IVP), Cris, se situó en un 

nivel promedio, su desempeño fue más significativo en la toma de decisiones 

rápidas utilizando la información registrada en la memoria a corto plazo que en 

la manipulación de esta información. 
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En contraste, manifestó debilidades específicas en el área de memoria 

de trabajo, razonamiento fluido, conocimiento léxico y razonamiento. En este 

contexto, las debilidades de Cris, en el área de memoria de trabajo (IMT), 

contribuyeron a un rendimiento deficitario en tareas que requirieron mantener la 

información activa de forma consciente, retener y evocar la información 

aprendida mientras se trabajó u operó con ella. De igual manera, en el índice 

de razonamiento fluido (IRF), obtuvo un nivel bajo, que hace referencia en Cris, 

sus dificultades para identificar la información visual, vincular esta información 

para entender y aplicar conocimientos conceptuales o numéricos y es posible 

que, en parte, fueran la razón de la dificultad para elaborar ideas, copiar y 

registrar de manera escrita una exposición verbal (según el informe reportado 

por la madre y de acuerdo a lo observado en las evaluaciones). La aptitud de 

Cris, en el área de comprensión verbal (ICV), fue una limitación considerable 

debido a que su rendimiento en las actividades de razonamiento conceptual, 

flexibilidad cognitiva y conocimiento léxico osciló en un rango por debajo del 

promedio. 

El cuestionario de conducta en el hogar reveló que Cris, presentó 

problemas de conducta (resultado que coincidió con la evaluación del 

cuestionario de conducta en la escuela). De acuerdo al reporte de sus 

profesores, reflejó un alto índice en indulgencia emocional y un patrón de 

comportamiento asocial, es probable, que contribuyan de manera significativa 

en los problemas de conducta en el hogar y en la escuela. El puntaje alto en 

problemas de atención y ensoñación y su bajo desempeño en varias medidas 

de aprovechamiento coincidió y por lógica está vinculado con las deducciones 

que se hallaron en la escala de inteligencia, además de las dificultades ya 
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mencionadas. Los malestares físicos coincidieron significativamente con las 

causas de origen psíquico, además los datos resultantes de ambos 

cuestionarios indicaron que cumplió con un cuadro ansioso. Por el contrario, los 

resultados de ambos cuestionarios revelaron que Cris, no cumplió con los 

criterios para la clasificación de la presencia de un índice de hiperactividad que 

ejerzan un impacto negativo en su funcionamiento. 

Respecto a la esfera emocional, Cris, se identificó consigo mismo, 

presentó rasgos de personalidad en formación con tendencia a la introversión. 

Como consecuencia de la inadecuación del control interno de los impulsos, 

mostró una fuerte tendencia a perder el equilibrio y a manifestar conductas 

disruptivas. Reflejó un grado parcial de independencia y autonomía, lo cual le 

permitió adaptarse positivamente a los cambios del ambiente que lo rodeó. 

En lo que se refirió a su funcionamiento social y emocional, Cris, percibió 

que es un integrante que se involucra de manera incongruente al manifestar de 

manera acentuada el déficit en el control de sus impulsos, pues esto, no le 

permite medir las posibles consecuencias de sus actos, por ende, los demás 

carecen de amabilidad con él. En particular, percibió llevarse mal con sus 

pares, consideró que tiene pocos amigos cercanos con quienes socializar y 

reforzó involuntariamente su sentimiento de inseguridad (miedo al rechazo, 

sentimientos de envidia, no expresar sentimientos propios) el cual intentó 

compensar a través de una actitud hostil y vigilante (juegos bruscos, diálogos 

groseros y peleas frecuentes con sus compañeros, según señala la madre). 

La vida de Cris, transcurrió, efectivamente, en el seno de su familia con 

ambos padres y hermanos, con quienes realizó diversas experiencias de 
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adaptación y conflicto. No obstante, se tuvo una reproducción contrariamente a 

su real familia, la omisión de sus rivales directos (ambos hermanos) fue 

reveladora de un problema, posiblemente una incomodidad, dicho de otra 

manera, tuvo celos con respecto a ambos hermanos y temió ansiosamente que 

estos lo sustituyan en el afecto de sus padres. Percibió la relación de sus 

padres integrada, expresó voluntad de permanecer apegado a ellos, la figura 

materna fue la más importante, esta fijación y signos de valoración generaron 

que la conciba como una madre controladora, demasiada involucrada, limitante 

y  enérgica, que gobierna en la casa y parece estar en batallas de exigencias y 

oposiciones con ella. En contraste reclamó la presencia de la figura paterna 

para que se ocupe de forma más activa con él. 

3.2. Presunción diagnóstica 

Para la elaboración de una presunción diagnóstica se aplicó una 

evaluación integral, los datos obtenidos correspondieron a pruebas 

seleccionadas como la escala de inteligencia, cuestionarios de conducta, 

pruebas psicológicas, además del diálogo con el niño, observación y registro de 

sus acciones junto con información proveniente de ambos padres de familia y 

profesor. 

Exhibió un patrón de aptitudes desigual, en el cual una función se 

desempeñó por encima del promedio (área visoespacial), en tanto que las 

demás estuvieron por debajo del promedio (área de comprensión verbal). Su 

aptitud cognitiva global general se categorizó en el nivel bajo. Cris, reflejó 

déficits intelectuales en memoria de trabajo, razonamiento fluido, conocimiento 

léxico y razonamiento. Reflejó un rendimiento deficitario en tareas de 

comprensión verbal, donde fue necesario aptitudes verbales y cristalizadas, 
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junto con su debilidad para procesar de manera eficiente y mantener la 

información activa de forma consciente para descifrarla o transformarla y 

aspectos específicos del procesamiento visual y auditivo. 

Hay evidencias que sugirieron que Cris, reflejó un punto fuerte en el 

procesamiento visoperceptivo/visoespacial. Asimismo, el desempeño de Cris, 

fue más significativo en la toma de decisiones rápidas utilizando la información 

registrada en la memoria a corto plazo que en la manipulación de esta 

información. 

Las discapacidades cognitivas de Cris, por lo general incluyeron déficits del 

lenguaje para la comprensión y uso del mismo que se evidenciaron en el déficit 

para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear y desempeñar cálculos 

matemáticos. Esta susceptibilidad a las distracciones se explicó mejor por su 

dificultad para analizar y razonar las tareas de modo que se conviertan en la 

mejor estrategia de desempeño y es factible, en parte, sean la consecuencia de 

la debilidad para culminar actividades a tiempo, y no por una imposibilidad de 

enfocar selectivamente la atención. 

El funcionamiento emocional sugirió que Cris, presentó déficit en el control 

de impulsos tanto corporales como verbales; poco tolerante a la frustración, 

cuando se encontró bajo situaciones demandantes; le costó seguir 

indicaciones; su enfoque de realizar de manera inmediata las actividades y su 

interacción con sus pares y hermanos sugirieron que no se relaciona bien como 

debería. 

Referida a este contexto, en su sistema familiar, se evidenció que la figura 

paterna exhibió características similares a las de Cris, se mostró impulsivo, 
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impaciente y según su reporte algunos problemas en el área laboral se 

derivaron de las dificultades de su actitud negativa. Queda definido, la 

condición del padre fue un factor importante como antecedente a la 

predisposición de la condición de Cris.   

En síntesis, por todo lo mencionado con anterioridad, se presumió que sus 

dificultades se debieron a un trastorno del aprendizaje asociado a un retraso en 

el desarrollo del lenguaje según los criterios diagnósticos del DSM V. 

3.3. Presunción pronóstica 

Cris, demostró una presunción pronóstica de tipo lento–favorable. A 

consecuencia de que contó con un funcionamiento que fluctuó por debajo de la 

media en distintos aspectos académico y cognitivo. Precisó de habilidad para 

emplear las palabras y, en consecuencia, exhibió déficits para razonar con 

ellas. Esto delimitó su aptitud para expresar sus ideas y pensamientos de forma 

eficiente.  

Aunque Cris, tuvo capacidad para adaptarse y sus padres demostraron 

preocupación en buscar apoyo profesional de especialistas, recursos 

significativos que predisponen un avance favorable, las condiciones socio–

culturales también revelaron un rol relevante en el progreso de Cris, pues fue 

retirado del colegio, debido a su patrón de conducta disfuncional, sumado a la 

falta de apoyo y de servicios que debieron proporcionársele para instruir y 

adquirir de manera heterogénea la nivelación que sus iguales, la ineficiencia en 

el manejo especializado por parte del colegio actual y los profesionales de este 

sector generó un avance lento e impactó su desarrollo integral. 
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3.4. Plan terapéutico viable 

El desarrollo del diseño terapéutico adoptó diversas metodologías 

orientado a intervenir el área cognitiva, emocional y conductual con la 

finalidad de adquirir destrezas positivas para un mayor funcionamiento en las 

áreas de desenvolvimiento. 

El programa del plan terapéutico estuvo constituido de 10 sesiones y se 

desarrolló en un periodo de 3 meses, con una frecuencia de una sesión a la 

semana con una extensión aproximada de 45 minutos por día. 

Simultáneamente, se incluyó algunas entrevistas con los padres, para 

proporcionar información acerca del trastorno de aprendizaje, la aceptación de 

la condición del menor y lograr el manejo conductual de Cris.  

3.5.  Seguimiento terapéutico 

El programa del plan terapéutico se abordó desde abril hasta junio del 

2019.  

Inicialmente, el rapport se estableció con éxito con la finalidad de lograr 

mayor confianza y conseguir el proceso terapéutico. Previo a la intervención 

terapéutica se propuso una serie de normas de convivencia, de acuerdo a los 

intereses y posibilidades de cada uno.  

El programa estuvo orientado a intervenir en las áreas cognitiva, 

conductual y emocional, para lograrlo se propició un espacio para que 

desarrolle las habilidades en déficit (concentración, memoria, razonamiento y 

área verbal) a través de técnicas a nivel cognitivo, se enseñó y entrenó en 

técnicas de autocontrol en los momentos de frustración, para que su 

desempeño sea más eficiente, además se proporcionó estrategias para que 

pueda organizarse y sea capaz de planificar, ejecutar y evaluar sus actividades.  
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Durante el proceso de aplicación del plan terapéutico Cris, mostró 

resultados, organizó sus actividades del hogar, mantuvo una rutina, incrementó 

su control corporal y aplicó las técnicas para relajarse, particularmente por la 

colaboración de los padres y del evaluado. Se mantuvo una comunicación 

constante y directa con los padres del menor a quien se les explicó las 

sesiones abordadas y se les indicó las pautas a seguir en casa y otros 

ambientes donde se desenvuelve. 

Así como se presentó un avance lento–favorable, también se presentó 

puntos de debilidades que contribuyeron a un retroceso. Como se sabe a Cris, 

le costó controlar en mejor forma sus impulsos, se le dificultó aceptar ayuda 

necesaria y manejar en forma efectiva todas sus problemáticas, además le 

costó regular su actividad física, de esta manera es el adulto quien propone 

múltiples recomendaciones que le permitan contribuir a un mejor pronóstico y 

evolución enseñando de manera asertiva. Lo principal es la experiencia que se 

suscitó en su colegio actual, donde una educadora implantó prácticas 

inapropiadas para cambiar la conducta de Cris, a través del castigo, 

penalización, la ridiculización y humillación, sin duda una práctica 

contraproducente. 

Por lo tanto, para apoyar a Cris, en el proceso de aprendizaje se requirió 

un esfuerzo sostenido de parte de la familia, maestros y profesionales de la 

salud. 
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a) Proceso terapéutico 

Sesión 1: 

Objetivos generales: Establecer una relación entre el terapeuta y paciente, 

proporcionar la organización y estructura del diseño terapéutico, e instaurar las 

normas de convivencia. Por otro lado, mejorar la autoestima y reforzar el 

autocontrol y reflexión de las conductas positivas y negativas. 

Con respecto a la primera actividad, se propuso un listado de normas de 

convivencia de acuerdo a los intereses y posibilidades de cada uno como: 

iniciar las terapias a la hora pactada, permanecer sentado mientras se realizan 

las actividades propuestas, no interrumpir, iniciar con un juego libre, entre 

otras. Para ello, se solicitó un cuaderno o agenda visual donde se anotaron las 

normas y actividades pendientes de llevar a cabo, en la escuela, en el hogar o 

en otro campo en el que se desenvuelve, además se incluyó las actividades de 

cada sesión. Este material tendría que ser traído durante todo el proceso del 

plan terapéutico. 

Seguidamente, se propuso que, al comenzar cada sesión Cris, debería 

escribir las acciones positivas y/o negativas sucedidas en los últimos días. En 

caso de indicar un comportamiento adecuado se le asignará un refuerzo 

positivo (reforzadores naturales, sociales y primarios como alabar y elogiar la 

conducta, abrazos, sonrisas, atención y aprobación. Éstas fueron elegidas 

recíprocamente con la intención de motivar, reconocer y apreciar los esfuerzos 

que realiza) en caso señale conductas opuestas se analizarán las 

consecuencias y se propondrá soluciones asertivas. 
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Al finalizar la sesión, se realizó un feedback con los padres con la 

finalidad de que lo aprendido sea ejercitado y reforzado en casa, en el colegio y 

en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 2: 

Objetivos generales: Organizar y planificar las actividades diarias. 

En vista de que Cris, se le hace más difícil autorregular su conducta, se 

le enseñó a asumir responsabilidades sobre los actos cometidos. Por lo tanto, 

se diseñó un horario que incluía las actividades cotidianas, tanto en la escuela, 

casa y otros ambientes en donde se desenvuelve. Con el fin de organizar las 

actividades del hogar, mantener una rutina, establecer límites, además se le 

indicó que se le recompensará las conductas apropiadas (con reforzadores 

sociales, naturales, materiales y de actividad como alabar la conducta, abrazos, 

sonrisas, atención utilizar el celular fines de semana, salir al parque, preparar 

su comida favorita, ver su programa favorito, entre otras, para ello se conversó 

con ambos padres)  y se le castigará a través de la pérdida de privilegios y no 

con el castigo corporal.  

Al finalizar la sesión, se realizó un feedback con los padres con la 

finalidad de que lo aprendido sea entrenado y consolidado en casa, en el 

colegio y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 3: 

Objetivos generales: Favorecer el autocontrol y la relajación ante situaciones 

estresantes o que le generan rabia. Al finalizar la actividad, ejercitar la memoria 

visual, para el desempeño eficiente en áreas como lectoescritura, 

discriminación, entre otras. 
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Para introducir esta habilidad, control de impulsos y emociones, se 

empleó el cuento “la tortuga”. Esta es una historia que cuenta como una tortuga 

se repliega dentro de su caparazón cuando se siente amenazada, donde se 

siente seguro y permanece hasta que se tranquiliza. Al finalizar la narración, se 

mostró el video “la tortuga” con contenido de estrategias para el autocontrol, 

posterior al video se reforzó este entrenamiento con la finalidad de que se 

anime a utilizar esta estrategia en situaciones que le generan rabia. 

Seguidamente, se trabajó con un par de láminas, estas se caracterizaron 

por pequeñas diferencias, una de ellas se usó como referencia y la otra lámina 

elementos que le faltan. Primero se mostró la lámina de referencia por un corto 

periodo de tiempo; luego la lámina a la que le faltaban elementos para 

descubrir lo que falta, en comparación con la anterior. 

Al finalizar la sesión, se realizó un feedback con los padres con la 

finalidad de que lo aprendido sea practicado y reforzado en casa, en el colegio 

y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 4: 

Objetivos generales: Mediante el empleo de técnicas reforzar la lectura 

comprensiva, memoria a largo plazo, atención selectiva y razonamiento.   

Se expuso a Cris, algunos métodos para la lectura adecuada. Para ello 

se le pidió que lea un texto, se iba comentando lo que acontecía y se le iba 

preguntando qué cree que pasaría. Al finalizar hizo un breve análisis sobre la 

historia, sacó las ideas principales de lo leído y contestó las preguntas 

realizadas por la evaluadora de manera verbal.  
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Al concluir la sesión, se efectuó un feedback con los padres en aras de 

que lo aprendido sea trabajado y reforzado en casa, en la escuela y en los 

ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 5: 

Objetivos generales: Estimular y fortalecer la capacidad de centrarse en una 

tarea específica que implique atención ignorando los distractores presentes. 

Se le presentó una hoja “sopa de letras” donde tuvo que encontrar y 

señalar todas las palabras de la lista, las palabras podían aparecer de manera 

horizontal, vertical, diagonal, o al revés. Posterior de la actividad finalizada, se 

le presentó una hoja donde tuvo que unir palabras de cada columna, estas 

tendrían que estar relacionadas.  

Al finalizar la sesión, se realizó un feedback con los padres con la 

finalidad de que lo aprendido conviene que sea practicado y reforzado en casa, 

en el colegio y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 6:  

Objetivos generales: Aportar estrategias, como la relajación progresiva de 

Jacobson, para que pueda ser empleado en situaciones demandantes. 

Posterior, mediante la consigna escrita vincular la función de atención y 

razonamiento.  

En referencia a la primera actividad, se pidió al evaluado que se siente 

en una posición cómoda, con las manos sobre los muslos. Cierre los ojos y 

empiece a mover lentamente los dedos de los pies, luego las piernas, los 

muslos, los glúteos, el abdomen y la cintura, estiramos y encogemos los brazos 
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y las manos, movemos lentamente los hombros y el tórax hasta terminar en el 

cuello, dejando un espacio prudente para tensar y relajar cada parte del 

cuerpo. Se repitió el ejercicio lentamente de arriba–abajo. Se instruyó esta 

técnica de relajación muscular con la finalidad de que emplee esta estrategia 

en situaciones que le generan rabia o estrés.  

Seguidamente, se buscó que el paciente revele una cualidad de los días 

de la semana, el desarrollo de la actividad pretende que el paciente haga uso 

de su razonamiento y atención. Se le pidió que escriba en el espacio indicado 

el nombre del día de la semana que se relacione con cada característica: por 

ejemplo, que escriba en el cuadro rojo el nombre del penúltimo día de la 

semana, en el espacio carmesí escriba el nombre del día que tiene más letras, 

entre otras. 

Al concluir la sesión, se realizó un feedback con los padres en aras de 

que lo aprendido sea ejercitado y consolidado en casa, en el colegio y en los 

ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 7: 

Objetivos generales: Mejorar la capacidad de razonamiento y promover las 

habilidades conversacionales, permitiendo un mejor desarrollo de la capacidad 

intelectual a través de juegos y acertijos. 

La primera actividad consta de un texto que está acompañado de 

imágenes, este provee indicios de la ubicación de la casa de María, por tanto, 

se pidió a Cris, que indague los métodos para encontrar la respuesta correcta.  

Posterior, se propuso tres temas “los animales”, “la naturaleza” y “ser 

invisible por una semana” y se realizó un diálogo en base a cada uno de ellas. 
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Al terminar la sesión, se realizó un feedback con los padres con el 

objetivo de que lo aprendido sea ejercitado y fortalecido en casa, en el colegio 

y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 8: 

Objetivos generales: Fomentar el autoconocimiento, mejorar la autoestima y 

desarrollar las habilidades para expresar sentimientos positivos a través del 

lenguaje corporal y verbal.  

Previo al abordaje de esta sesión, la madre refirió una experiencia 

suscitada en su colegio actual, donde una educadora implantó prácticas 

inapropiadas para cambiar la conducta de Cris, a través del castigo, 

penalización, la ridiculización y humillación frente a sus compañeros de aula y 

colegio. Situación que ha sido responsable de cambios y regresiones en la 

conducta de Cris, según señaló madre.  

Bajo este argumento, se efectuó cambios y replanteamiento en la 

estructuración de la sesión. Para ejecutar acciones a reducir el impacto y 

brindar un sostenimiento emocional se percibió conveniente conversar de lo 

sucedido con Cris, seguidamente se desarrolló la capacidad para expresar lo 

que siente, así como lo que piensa. Para ello se proporcionó herramientas que 

faciliten realizar una introspección. En una hoja de papel dividida en cuatro 

partes se desarrolló lo siguiente: en el primer cuadrante Cris, escribió las 

cualidades que considera tener, en el siguiente cuadrante, el terapeuta escribió 

las cualidades que ha observado de Cris, en positivo. La tercera casilla se 

ocupó para escribir las cualidades que se observa, pero que Cris, en cuestión 
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no había descubierto y la última es muy personal, aquí él escribió las 

cualidades que tiene, pero que desconocían. 

Al finalizar la sesión, se realizó un feedback con los padres con el 

objetivo de que lo aprendido sea trabajado y consolidado en casa, en el colegio 

y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 9: 

Objetivos generales: Desarrollar el autocontrol. 

Se partió la atención a nivel conductual. Para trabajar el autocontrol en 

Cris, es importante tomar en cuenta las situaciones que le afectan 

directamente. En este caso se hizo una discusión sobre los puntos débiles 

mostrados, especialmente que eventos le genera reacciones violentas, por 

último, escribió en un papelote, una razón por la que ha perdido el control. 

Seguidamente se hizo una lluvia de ideas, para buscar alternativas para 

autocontrolar sus emociones en situaciones similares. 

Al concluir la sesión, se realizó un feedback con los padres con el 

objetivo de que lo aprendido sea trabajado y reforzado en casa, en el colegio y 

en los ambientes en donde se desenvuelve. 

Sesión 10: 

Objetivos generales: Lograr un cierre del plan terapéutico e interiorizar lo 

aprendido. 

Para evaluar el logro de los objetivos de cada sesión, se efectuó un 

diálogo con Cris, donde se indagó la impresión y perspectiva acerca de las 

actividades. Se preguntó si existieron actividades que le llamaron la atención, si 
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tuviera que evaluar las actividades efectuadas con una palabra ¿Cómo lo 

definiría?, entre otras. Cris, fue capaz de responder, se le sugirió los aspectos 

que conviene continuar trabajando en casa y el colegio. 

Finalmente, se efectuó un diálogo con el padre de familia. Se detalló los 

aciertos del programa y habilidades que había adquirido, se analizó cuales 

habían sido las razones para tener éxito. Y en base al análisis de las 

debilidades se replantearon las estrategias de corrección y se recomendó que 

continúe con el proceso terapéutico para trabajar las áreas en déficits. Fue 

necesario recalcar que lo aprendido conviene que sea practicado y reforzado 

en casa, en el colegio y en los ambientes en donde se desenvuelve. 

3.6.  Discusión de resultados 

Para identificar los déficits en Cris y seguidamente efectuar el respectivo 

diagnóstico se partió de la observación clínica, entrevistas con los padres de 

familia, recopilación de datos (anamnesis), evaluación y el análisis de test 

fundada en la teoría, perquisición y psicometría. 

El análisis sustentó que Cris, no presentó un trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad–TDAH, sino que sus dificultades correspondieron a 

un trastorno del aprendizaje asociado a un retraso en el desarrollo del lenguaje. 

El fracaso persistente en Cris, ante las tareas escolares correspondieron a la 

lenta asimilación de los conocimientos y habilidades concernientes al 

aprendizaje, de esta forma lo que se identificó en Cris, fue un trastorno del 

neurodesarrollo que generó problemas en su aprendizaje, que por lo general 

incluyeron déficits del lenguaje para la comprensión y uso del mismo que se 

evidenciaron en el déficit para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear y 
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desempeñar cálculos matemáticos. Por otro lado, su susceptibilidad a las 

distracciones se explicó mejor por su dificultad para analizar y razonar las 

tareas de modo que se conviertan en la mejor estrategia de desempeño y, en 

parte, correspondieron al déficit para culminar actividades a tiempo, y no por 

una imposibilidad de enfocar selectivamente la atención.  

Conjuntamente, a las dificultades cognitivas ya mencionadas, en el área 

conductual, manifestó déficit para inhibir su accionar, por tanto no tiene la 

posibilidad de controlar sus emociones y motivaciones para así dirigir sus 

acciones hacia una meta y el primer indicador que impacta sobre su estabilidad 

emocional fue el sistema familiar y educativo. 

3.7.  Recomendaciones 

Las evaluaciones ofrecieron argumentos sólidos a partir de los cuales fue 

viable comprender los déficits de aprendizaje con claridad, además permitieron 

que se puedan desarrollar intervenciones efectivas y didácticas. La evaluación 

constante de su efectividad debe continuar formando parte de cualquier plan 

que se establezca para disminuir las alteraciones observadas. 

Se deben tratar con prioridad los aspectos relacionados al área del 

aprendizaje y conductual que son los que más problemas ocasionan. Se 

sugieren las siguientes recomendaciones. 

 En caso de cambiar de escuela se sugiere optar por un colegio que tenga 

un número reducido de alumnos por profesor y proporcione un ambiente 

bien estructurado. Análogamente, conviene que los profesores tengan 

certificados en educación especial.  
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 Cris, debe recibir tutorías de regularización que la ayuden con sus 

dificultades de aprendizaje. Es probable que el sistema escolar no pueda 

otorgarle la ayuda que necesita. Como consecuencia, necesita apoyo 

pedagógico extra escolar permanente, en ortografía, gramática, expresión 

escrita y de los aspectos prácticos de decodificación de lectura y escritura, 

operaciones numéricas, razonamiento matemático, etc. 

 La intervención en la escuela debe contemplar las adaptaciones que se 

consideren necesarias, entre las que deberían figurar algunas o todas de 

las siguientes:  

 Utilizar técnicas de modificación de conducta: reforzamiento positivo, 

sistema de economía de fichas, modelado, extinción, técnica del tiempo 

fuera, etc. 

 Enseñar y entrenar a Cris, en técnicas de autocontrol, resolución de 

problemas, habilidades sociales y técnicas de relajación. 

 Ajustar las tareas y expectativas a las características de Cris, reduciendo, 

si fuera necesario, el nivel de exigencia o simplificando las instrucciones 

que se le dan para llevar a cabo las tareas, mediante instrucciones breves, 

simples y claras. 

 Ofrecer al alumno sistemas de ayuda para el control diario de sus tareas y 

el cumplimiento de trabajos a corto y largo plazo: control de agenda, 

recordatorios, etc. 

 Orientación a la familia sobre crianza, disciplina y modificación de conducta 

(es necesario y obligatorio implementar un “programa de entrenamiento 

dirigido a padres y cuidadores” con la finalidad que aprendan a enseñar o 

mejorar conductas adecuadas y disminuir o eliminar conductas que 
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perturban o son inaceptables para la edad del niño). Se debe enseñar a los 

padres a establecer reglas, dar normas claras, negociar acuerdos, reducir 

reprimendas verbales y físicas, dar esfuerzos positivos y también cómo 

aplicar métodos disciplinarios eficaces cuando la conducta requiere castigo. 

Esto mejorará la comunicación y la relación padres–hijo. 

 Terapia cognitiva dirigida a Cris, con el objetivo de registrar y transformar 

los esquemas mal adaptativos, situando como prioridad el efecto que 

adquiere con respecto al proceder y sentir para reemplazarlas por otras 

más acertadas. Estas modificaciones se obtienen a través de diferentes 

técnicas, entre las esenciales se encuentra el ejercicio en método de 

autocontrol, autoinstrucciones y solución de conflictos. 

 Taller para mejorar las funciones cognitivas, con énfasis en las funciones 

ejecutivas (ejercicios para mejorar la inhibición, planificación, lenguaje, 

memoria, flexibilidad cognitiva, atención y concentración.) 

 Taller de habilidades sociales y comunicación asertiva ya que a menudo 

presentan problemas de relación con la familia, tiene dificultades en 

habilidades sociales y problemas de relación con sus iguales (el objetivo es 

desarrollar habilidades sociales que le permita interactuar adecuadamente 

con sus pares, requisito necesario para mejorar la autoestima, el 

autoconcepto y la inteligencia emocional). 

 Entrenamiento en solución de problemas y/o conflictos (enseñar a delimitar 

el problema, definirlo, identificar soluciones alternativas, anticipar las 

consecuencias para cada alternativa y seleccionar el comportamiento más 

adecuado. Este proceso de reflexión contribuirá a reducir la actuación 

impulsiva en los momentos en que aparecen conflictos). 
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 Taller de manejo de las emociones, frustración, ira y lograr el autocontrol: 

reconocerlas propias emociones y las de los demás, desarrollar una actitud 

más empática y evitar las conductas rígidas que solo generan 

enfrentamientos. Capacitarlo en técnicas de relajación, contar hasta 10, 

stop: párate y piensa, etc. 

 Procurar que el clima emocional de la casa genere tranquilidad evitando los 

gritos y medidas extremas (castigo) que producen malestar en todos sus 

miembros. 

 Establecer hábitos y rutinas para comer, dormir, hacer las tareas, etc. con 

horarios pocos flexibles que le permitan estructurarse y organizarse. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
 

4.1 Conclusiones 

Recientemente, especialistas en el área clínica y del neurodesarrollo 

afirmaron que el trastorno de aprendizaje (TA) y el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH), tendrían una base neurobiológica común, 

posiblemente relacionada con una alteración de los circuitos atencionales y las 

funciones ejecutivas, como consecuencia es frecuente que los pacientes 

lleguen a las consultas con el diagnóstico erróneo de TDAH o para el descarte 

del mismo. La teoría y la investigación han dado como consecuencia que se 

obtenga información apropiada. Indudablemente, es una excelente perspectiva 

para derivar resultados más verosímiles a partir de las referencias. 

El análisis sustentó que Cris, no presentó un trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad–TDAH, sino que sus dificultades se debieron a un 

trastorno del aprendizaje asociado a un retraso en el desarrollo del lenguaje. El 

fracaso persistente en Cris, ante las tareas escolares correspondieron a la lenta 

asimilación de los conocimientos y habilidades concernientes al aprendizaje, de 

esta forma lo que se identificó en Cris, fue un trastorno del neurodesarrollo que 

generó problemas en su aprendizaje, que por lo general incluyeron déficits del 

lenguaje para la comprensión y uso del mismo. Por otro lado, su susceptibilidad 

a las distracciones se explicó mejor por su dificultad para analizar y razonar las 

tareas de modo que se conviertan en la mejor estrategia de desempeño y, en 

parte, correspondieron al déficit para culminar actividades a tiempo, y no por 

una imposibilidad de enfocar selectivamente la atención.  
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Conjuntamente, de las dificultades cognitivas ya mencionadas, en el área 

conductual, manifestó déficit para inhibir su conducta, por tanto no tuvo la 

posibilidad de controlar sus emociones y motivaciones para así dirigir sus 

acciones hacia una meta y el primer indicador que impactó sobre su estabilidad 

emocional es el sistema familiar y educativo. 

Es evidente entonces, que las experiencias que Cris, interiorizó a través 

de su aprendizaje, jugaron una función sustancial en relación a cómo él 

aprendió a percibir e interpretar su entorno y las estrategias que desarrolló para 

afrontar, o en su caso, simplemente reaccionar a ésta. Esto, estableció el 

aprendizaje de patrones disfuncionales en las áreas conductual, emocional y 

cognitiva. 

Es importante destacar también como conclusión que no solamente los 

padres son un factor puntual de problemas psicológicos, actualmente otros 

ambientes de interacción e interrelación pueden predisponer a alteraciones 

(conductual, emocional y cognitiva), si en ellos están presentes estímulos 

estresores psicosociales intensos y/o frecuentes, por ejemplo: castigos 

extremos en la escuela, abusos o ridiculización de parte de los compañeros o 

profesores, rechazo de parte del grupo de pares, entre otros. 

Finalmente, consideramos que el conocimiento y la comprensión acerca 

de las variaciones y cambios en la etapa infantil revela lo significativo de 

aprender sobre la evolución saludable del niño en su realidad contextual, así 

como aquellas desviaciones que implican o no alteración. Sin lugar a dudas, en 

aras de realizar un plan de tratamiento eficaz que alivie sus síntomas y mejore 

su calidad de vida. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

(Padres) 

 

Investigadora: 

DNI: 

Acepto que mi hijo participe voluntariamente en el estudio de caso “Descarte 

del trastorno por déficit de atención con hiperactividad: caso clínico”. He sido 

informado(a) de la meta de estudio y me han indicado también que tendrá que 

responder preguntas en una entrevista, además de la ejecución de la aplicación 

de pruebas diagnósticas necesarias y un proceso terapéutico.  

Por todo lo mencionado autorizo que mi hijo participe en la investigación.  

 

_______________________________________________________________ 
Nombre de su hijo 

DNI: 

 
 
 
 

Padre o apoderado 
Nombre: 
DNI: 
 
 
 
 
 

Madre o apoderado 
Nombre: 
DNI: 
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ANEXO 2: Asentimiento para participar en un estudio de investigación 

 

Investigadora: 

DNI: 

Acepto participar voluntariamente en el estudio de caso. He sido informado(a) 

de la meta de estudio y me han indicado también que tendré que responder 

preguntas en una entrevista, además de desarrollar pruebas diagnósticas 

necesarias y un proceso terapéutico.  

Por todo lo mencionado autorizo participar en la investigación.  

Solo si el niño asiente: 

Nombre del niño: 

DNI del niño: 

Firma del niño: 

Fecha:  

O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento” 


