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Introducción

Etimológicamente, la palabra psicopatología, deriva de psique (alma o razón), pato (enfermedad) y logos (cátedra o ciencia).
El término psicopatología puede ser usado en dos sentidos:
1.

2.

Como designación de un área de estudio. Hace referencia
a aquella área de la salud que describe y sistematiza los
cambios en el comportamiento que no son explicados ni
por la maduración o el desarrollo del individuo, ni son
resultado de procesos de aprendizaje, también entendidos como enfermedades o trastornos mentales.
Diferentes profesiones pueden llegar a estar involucradas en el estudio de la enfermedad o trastorno mental.
Principalmente, son los psiquiatras y psicólogos los que
se interesan por esta área, pues a su vez, participan del
tratamiento, de la investigación acerca del origen de los
cuadros clínicos, de su manifestación y de su desarrollo. En
un plano más general, muchas otras especialidades pueden
participar del estudio de la psicopatología. Por ejemplo,
los profesionales de las neurociencias pueden centrar sus
esfuerzos de investigación en los cambios cerebrales que
tienen lugar en una enfermedad o trastorno mental.
Como término descriptivo. Es aquella referencia específica a un signo o síntoma, precursor o perteneciente a una
enfermedad o trastorno. El término psicopatología puede
ser usado también para denotar conductas o experiencias indicadoras de enfermedad o trastorno mental, incluso cuando no constituyan un diagnóstico formal. Por
ejemplo, la presencia de alucinaciones puede ser conside-
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rada como un signo patológico, aunque no haya suficientes
síntomas presentes para completar los criterios requeridos, o para completar el diagnóstico, de una enfermedad
completa según las clasificaciones existentes.
En un sentido más general, cualquier conducta que cause
malestar, impedimento o inhabilidad, a raíz de una disrupción o deterioro de funciones cerebrales cognitivas o
neurocognitivas, podría ser clasificada de psicopatólogica.

El pequeño con psicopatología∗
El niño, dentro de su contexto familiar y social, establece
unas relaciones afectivas que le permiten desarrollar sus
capacidades sensoriales, motrices, cognitivas y de comunicación, así como un estilo de aprendizaje particular.
Según las expectativas de su entorno, el niño desarrollará
sus potenciales de una forma u otra. Una de las características
básicas de la psicopatología del niño pequeño es la interdependencia con el funcionamiento psíquico de la madre. Éste, así
como el del padre, son muy importantes, ya que, de ellos depende en gran parte el posible desarrollo futuro de una psicopatología en el hijo. Muchos profesionales de la salud estarían
de acuerdo al afirmar que de la salud mental de los padres,
así como del estilo de vida que lleven, del nivel de estrés soportado y las horas de ocio de que dispongan, del tipo de actividades sociales en las que se impliquen, etc., puede depender
la aparición de una psicopatología en el pequeño.
De la interacción padres e hijos, surgen diversos tipos de
patologías que podrían agruparse en cuatro grandes grupos:
1.
2.
3.
4.

La insuficiencia o la carencia bajo sus diferentes formas.
La sobrecarga por exceso de excitación o por insuficiencia
de protección del niño frente a estímulos exteriores.
Las incoherencias cuantitativas, cualitativas y episódicas
(déficit socioeconómico y afectivo del entorno del niño).
Las discordias sobre la alimentación, el control esfinteral y
la inducción fonética, que conducen a problemas como la
anorexia, el estreñimiento o las alteraciones del lenguaje.

∗
Nota de la autora: a lo largo de todo el libro me referiré a los niños en masculino a pesar de estar considerando en todo momento también a las niñas.
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Es importante que exista un equilibrio adecuado entre
los momentos de contacto que estimulan al niño, y de descanso o soledad del pequeño. La madre debe responder adecuadamente a las necesidades del niño estableciendo una
armonía funcional, tanto física como mental.
Sería un error ignorar el papel que el propio niño juega
en la superación de sus propias dificultades y, sobre todo,
negar su participación activa en un proceso de normalización. Por un lado, a veces no tenemos en cuenta que el niño
está dotado de acciones y de conductas que impiden en gran
medida su integración en un determinado entorno y, por
otro, negamos completamente su propia integración en el
mismo, anulando completamente su propia capacidad para
administrar un mínimo de esfuerzo y voluntad, que le permita cualquier tipo de autonomía.
No son únicamente sus dificultades o limitaciones las que
llevan a la segregación sino, sobre todo, su forma de vivirse a sí
mismo y, en consecuencia, su manera de relacionarse con los
demás, la posibilidad de adaptarse a un rol que le permita
formar parte de un grupo. Es decir, la capacidad para establecer vínculos de identificación con las personas de su entorno.

¿Por qué un niño puede llegar a presentar
una psicopatología?
Factores madurativos
No es cierta la extendida idea de que todos somos iguales
al nacer. Nuestro cuerpo y, dentro de él, nuestro sistema nervioso es sensiblemente diferente desde un principio, lo que
origina distintas repuestas de los más pequeños a las atenciones de sus padres. Estas diferencias serán la base de un
carácter determinado.
El nivel de actividad, el umbral de excitación, la ritmicidad, la intensidad de sus reacciones, su capacidad inicial de
adaptación a los cambios, la tendencia a establecer comunicación, la persistencia de la atención, etc., son índices que
contribuyen a dar forma al niño, pero, sobre todo, contribuyen a que sus padres elaboren sus primeras formas de relación con él, y tracen sus primeras teorías y expectativas sobre quién será.
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Quizás nunca salgamos de la duda de si fueron las tendencias biológicas o el convencimiento de los padres de que
su hijo será así la causa más importante de su futura manera de ser y comportarse.

Factores cognitivos
El pequeño parte de un estado en el que todas las sensaciones pueden considerarse propiocepciones. A partir de aquí
inicia un proceso de discriminación por el que irá construyendo su cuerpo, el espacio en el que se mueve, y los objetos
que se encuentren en él. De ello depende que las vivencias
puedan convertirse en una experiencia que dé coherencia a
los sucesos y, por lo tanto, le permita conocer y anticipar,
descubriendo las relaciones de causa-efecto que le procurarán un sentimiento de competencia frente al medio, o sea, de
ser capaz (componente importante en la autoestima).
Las dificultades de integración sensorial distorsionarán o
impedirán este proceso. Dichas dificultades provienen de los
defectos orgánicos del niño, pero también de la inadecuación de
los estímulos a su nivel de desarrollo. Una selección de estímulos poco adaptativos, una complejidad o una pobreza excesiva
de éstos, su carácter irritante, o cualquier otra causa, será el
inicio de un desarrollo no orientado a la adaptación y una
identidad difusa, en la que lo propio y lo ajeno no estarán claramente diferenciados. Las dificultades de integración provocadas por un desarrollo incorrecto de los esquemas cognitivos no
estriban tanto en la dificultad de adquisición de aprendizajes
instrumentales como en la incapacidad para comprender un
mundo complejo en el que sus acciones deban ser eficaces.
Dificultades como éstas, derivan en conflictos psicológicos que en numerosas ocasiones pasan desapercibidos, bien
sea por haberse considerado en un principio no patológicos,
bien por encontrarse cuidadosamente enmascarados.

Factores familiares
Los sentimientos de la madre hacia su hijo, y las actitudes
y expectativas entre ambos, serán de capital importancia. Si la
identificación no es posible porque la madre no puede asumir
su rol, o porque ve en el niño un ser distinto en el que no
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puede proyectar sus deseos, nos encontramos con diversas
situaciones que impiden que el pequeño elabore un sentimiento de integridad porque su necesidad de amor no es satisfecha.
Muchas madres llegan a sentirse impotentes y frustradas
ante las dificultades o problemas que presentan sus hijos y, a
veces, como resultado de ello, las llamadas de sus hijos no
obtienen respuesta. Estos niños, difícilmente tendrán una
experiencia estable de sí mismos como totalidad y como personas significativas, ya que para ello sería necesaria la complementariedad de una madre (o suplente) que supiera responder
adecuadamente a sus necesidades.
Cuando a unos padres se les confirma la existencia de una
posible o clara psicopatología en su hijo, generalmente se
rompen los lazos de identificación, por lo que aparece el rechazo de un ser en quien no les es posible proyectarse. Pero, este
primer sentimiento, da paso muchas veces a la culpa, y ésta
a una actitud de sobreprotección hacia aquél que no se puede
rechazar por pertenecer a la familia, pero en quien tampoco
pueden fundamentar expectativas de que vaya a seguir llevando adelante los proyectos familiares. A su vez, no suele esperarse de él que llegue a ser simplemente uno más y, a veces,
la educación que recibirá, no estará orientada al crecimiento
y la autonomía sino a la eterna dependencia de los demás.
De darse y cumplirse esta visión, la situación general
que rodearía al niño empeoraría sus posibilidades de integración social. Se debería tener presente en todo momento
que la familia es el primer espejo que da al niño una información sobre sí mismo. El pequeño asumirá esa imagen (la
única de que dispone) a pesar de sus limitaciones y se mostrará a sí mismo tal como le ven.
El niño que se siente distinto de los adultos que le rodean puede quedarse sin patrones de identificación, con lo
que su desarrollo psicológico carecería de modelos y, por tanto, de la unidad necesaria para tener una auténtica consciencia de sí mismo. El impulso vital que en todos actúa a favor
del crecimiento, quedaría anulado ante la ausencia de un
futuro que no es más que la prolongación disarmónica de la
niñez, dejando paso a la regresión.
Esto no significa que el niño no pueda tener información
acerca de sus características peculiares, y ser consciente de
sus limitaciones, pero siempre y cuando, ello no represente
una desventaja añadida a sus dificultades.
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Recomendaciones ante el diagnóstico de
psicopatología en un niño
–

–

–

–
–
–

–

El futuro de un niño con psicopatología depende en gran
parte de la capacidad que tengamos para amarle, para
aceptarle tal cual es y para proyectarle hacia el modelo
de identificación futura propio de su cultura y de su medio ambiental.
El pleno desarrollo de un niño con características especiales se alcanza a través de un diagnóstico lo más precoz
posible y a través de la aplicación de técnicas de estimulación y activación individuales y armónicas para el niño
en cuestión dentro de su enclave.
Para que el clima afectivo ambiental sea adecuado a cada caso y para que el programa de estimulación resulte
armónico debemos partir del diagnóstico, del nivel de cada
niño y del máximo conocimiento de su proyecto genético,
dejando al margen patrones de valoración supraindividuales basados en los valores estadísticos más frecuentes.
Deberíamos alcanzar el punto óptimo de cada niño sin valorar de manera primordial las comparaciones por la edad.
Los programas de tratamiento tienen que basarse en
una visión interdisciplinaria del niño y de su proceso de
desarrollo.
Muchas veces, el desarrollo de dicho niño tiene sus raíces
más primarias en el enclave familiar. Por ello, todo programa de tratamiento debería ser aplicado de forma unipersonal y a partir de la propia familia, reafirmando en
todo momento los lazos de unión psicoafectiva y de identificación que constituyen el punto de partida fundamental
del incipiente Yo, de la personalidad del pequeño.
Conseguir un núcleo familiar sólido con relaciones de
comunicación estables y positivas hacia el niño con psicopatología sería uno de los primeros objetivos de la estrategia de acción. Crear el enclave familiar e insertarlo
después dentro del correspondiente enclave terapéutico.
Finalizada la primera etapa de desarrollo, la propiamente
familiar, es muy importante ampliar el enclave terapéutico
con la inclusión del monitor de reeducación unipersonal,
los diversos terapeutas y el maestro del colegio al que
acuda el niño.
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–

–

La óptima adaptación escolar debería ser fruto del desarrollo alcanzado por el niño, y nunca debería realizarse
como consecuencia de las presiones socio-familiares o legales. Podría proponerse que el niño se incorporara al
grupo que correspondiera a su nivel madurativo, independientemente de su edad cronológica, y siempre conservando además el tratamiento individual.
El último gran reto del proceso de desarrollo de un niño
con dichas dificultades es alcanzar la plenitud de su integración social y superar barreras dentro de la estructura
social de su entorno.

Conclusiones para conseguir un
desarrollo equilibrado
1.

2.

3.

El niño, de acuerdo con su edad, debería conocer el problema que padece, haciéndole ver que en muchas cosas no es
diferente a los demás niños. Junto a ellos, a sus compañeros de la misma edad, ha de ir desarrollando sus cualidades. Los padres deberían enseñarle su valor como persona
única e irrepetible. De este modo, llegarán a ser adultos
integrados social y psicológicamente en su entorno.
Los niños deberían ser tratados según su edad real, que
a veces no coincide con la cronológica, pero tampoco se
les debe tratar como bebés cuando no lo son. Deberían
aprender a manejarse solos, a ser útiles, y a no ser excesivamente dependientes.
El niño con problemas, debería llevar una vida normal
como cualquier niño de su edad, tanto en el colegio como en
casa, dentro de las limitaciones propias de sus dificultades.
Es conveniente el practicar actividades como deportes adecuados, y sería importante orientar al pequeño hacia aquellos más idóneos, donde pudiera realizarse plenamente.

Las asociaciones surgidas como apoyo en las diversas
psicopatologías, son una ayuda para padres y afectados.
Unidos se pueden buscar soluciones y se puede luchar mejor.
Por otra parte, cada persona puede asumir su situación plenamente al observar que su caso no es “único”.
En definitiva, juntos podemos hacer más por los que más
nos necesitan.
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Aclaraciones terminológicas
Para acabar este apartado introductorio y antes de iniciar la lectura de este monográfico, me gustaría hacer referencia a la definición de tres palabras claves en el mundo de
la patología y que espero aclaren los errores terminológicos
existentes entre los no versados en ello. Me refiero a la diferencia significativa que existe entre deficiencia, discapacidad
y minusvalía. Suelen intercambiarse indistintamente y, su
mal uso, convierte a estas definiciones casi en sinónimas,
cuando existe entre ellas una distancia considerable.
Deficiencia: es cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Representa, por lo tanto, la perturbación a nivel de órgano.
Discapacidad: es toda restricción o ausencia (a causa de una
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad de forma adecuada, o dentro del margen que se considera normal
para el ser humano. Representa, por lo tanto, la perturbación
a nivel funcional.
Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una
discapacidad que limita o impide el desarrollo de un "rol" que
es normal en su caso (en función de la edad, sexo, factores
sociales y culturales). Representa, por lo tanto, la perturbación a nivel social.

Al igual que los términos anteriores de deficiencia, disminución y minusvalía son confundidos muchas veces, existen
otros dos términos cuya diferenciación también es importante a
la hora de determinar el alcance de una psicopatología infantil.
Independencia: capacidad de hacer aquello que es necesario para cuidarse a sí mismo y mantenerse saludable, sin la
necesidad de precisar la ayuda de una tercera persona.
Autonomía: capacidad de escoger y tornar decisiones sobre
la propia vida, aunque se dependa de una tercera persona.

Así pues, y como ejemplo sencillo y esclarecedor, podríamos decir que un niño independiente, sería aquel que se viste
solo y si, además, escoge su ropa (elegir un pantalón entre los
tres que tiene en el armario), podríamos añadir que también
es autónomo al respecto.
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Capítulo Uno
Trastornos Emocionales

1. ANSIEDAD
La ansiedad es una emoción de los seres humanos y
otros animales que tiene por objeto un incremento de la activación fisiológica para ponernos en alerta ante posibles amenazas externas y movilizarnos hacia la acción para sortear
dichas amenazas, y que sin duda ha sido fundamental para
la supervivencia de nuestra especie. Desde este punto de
vista, la ansiedad es algo sano y positivo que nos ayuda en la
vida cotidiana, siempre que sea una reacción frente a determinados peligros o problemas puntuales de la vida cotidiana.
Sin embargo, en las sociedades avanzadas modernas,
esta característica innata del hombre se ha desarrollado de
forma patológica, y muchas personas la viven como una emoción negativa y muy desagradable.
La ansiedad patológica se siente como una sensación
difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que quien lo
sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de
este sentimiento. Esta ansiedad patológica es resultado de
los diversos problemas a los que se enfrenta la persona en su
vida cotidiana, y sobre todo de la forma como interioriza y
piensa acerca de sus problemas. En un niño, algunos indicadores que pueden alertarnos de la presencia de una reacción
de ansiedad excesiva son los siguientes:
–

Síntomas físicos o quejas somáticas como cefaleas, dolores abdominales, náuseas y vómitos cuando se prevé u
ocurre una separación del hogar o de los padres.
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–
–
–
–
–
–
–

Preocupación excesiva porque les ocurra una desgracia o
que sufran daño las figuras importantes.
El pequeño quiere estar solo y tiene miedo a extraviarse
o a ser secuestrado.
Resistencia o miedo a asistir a otros lugares incluida la
escuela infantil, sin los padres o algún adulto significativo.
Negativa a irse a dormir si no es acompañado por los
padres o por algún adulto significativo, o a dormir en
otros lugares.
Terrores nocturnos.
Pesadillas.
Angustia de anticipación / Ansiedad anticipatoria.

La ansiedad puede aparecer cuando el niño se siente
amenazado, sea real o no la amenaza, y tiene una duración
de al menos dos semanas.
Los síntomas suelen abarcar tres categorías:
1.
2.

3.

Tensión motora. Se caracteriza por temblor, dolor muscular, inquietud motora, fatigabilidad, etc.
Hiperactividad vegetativa: disnea (dificultad respiratoria), taquicardia, disfagia (dificultad en la deglución),
sensación de inestabilidad, sudoración, náuseas, polaquiuria (aumento de la frecuencia miccional), etc.
Hipervigilancia: exageración de las respuestas de alerta
o de alarma, sensación de que "va a pasar algo", dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, irritabilidad
e hiperreactividad, etc.

Generalmente, suelen describirse tres trastornos por
ansiedad en la infancia: el trastorno por angustia de separación, el trastorno por evitación y la ansiedad generalizada.
En las dos primeras, la ansiedad va ligada a situaciones concretas. En la tercera la ansiedad es flotante y/o está generalizada a situaciones diversas.

1.1. Ansiedad de separación
La ansiedad de separación (denominada también ansiedad por separación) es la que siente el niño al separarse de
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una persona con la que se siente vinculado. Suele aparecer
cuando el niño debe desplazarse, por un viaje, una excursión,
o aun por ir a jugar a casa de un amigo o acudir a la escuela.
También aparece cuando son los padres quienes se desplazan, por un viaje o cualquier otra causa.
Los niños más pequeños suelen presentar esta ansiedad
en momentos de separación real. Los más mayorcitos pueden
presentar ansiedad de anticipación ante la posibilidad de que
la separación vaya a producirse (cuando se habla de un viaje,
por ejemplo).
Es frecuente que tales niños manifiesten gran cantidad
de miedos irracionales (a estar solos, a irse a la cama con la
luz apagada, etc.) y presenten trastornos del sueño o pesadillas congruentes con sus temores. Los niños mayorcitos pueden ocultar la naturaleza de su ansiedad, pero la manifiestan
en forma de ansiedad aparentemente inmotivada en las situaciones concretas de separación.
El miedo a la separación es un mecanismo protector que
defiende al pequeño de los peligros en los primeros años de
vida, y es bueno que este mecanismo natural exista, dada la
indefensión del pequeño.
Para algunos niños, alejarse del hogar o de los seres con
los que están familiarmente vinculados es un hecho que genera una gran ansiedad, que suele ser desproporcionada en
relación con la edad. Esta conducta, que con el crecimiento
va desapareciendo, en algunos casos perdura y si se prolonga
en el tiempo se comienzan a generar trabas e inhibiciones,
tanto a nivel social como escolar.
La hora de irse a dormir suele ser otro momento problemático, ya que es necesario que alguien se quede con ellos
hasta que concilien el sueño, e insisten en dormir con alguien
o ir a la cama de sus padres.
Cuando se les anuncia la situación de separación, es común que aparezcan síntomas físicos como dolores de cabeza,
de estómago e incluso vómitos. Los niños que poseen este
trastorno suelen ser exigentes e intrusivos, y necesitan que
constantemente se les preste atención. Es habitual que presenten un estado de ánimo deprimido.
Por supuesto que la escuela infantil es una de las situaciones más temidas y evitadas. Los momentos más críticos
son el comienzo del año escolar, después de las vacaciones o
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al iniciarse la semana. También aquí se aíslan, les cuesta
interactuar y son bastante distraídos.
La mayoría de los miedos de los niños son rápidamente
superados y no requieren una atención especial, más de la
que habitualmente brindan un padre y una madre en estas
situaciones. Pero si el miedo es persistente y muy angustioso,
resulta conveniente que el niño sea tratado, ya que la ansiedad
de separación y la fobia escolar son factores de riesgo y precursores del desarrollo de un posterior síndrome de pánico.

1.2. Ansiedad por evitación
Aparece este trastorno cuando el niño manifiesta una
excesiva evitación del contacto con personas desconocidas,
por un periodo de al menos 6 meses. El trastorno interfiere
en las relaciones sociales con otros niños. Se acompaña de
una intensificación del contacto con personas conocidas (familia, parientes).
El trastorno de ansiedad por evitación suele incluir ideas
angustiosas en forma de fantasías catastrofistas. La sensación
es que algo va a ocurrir que no permitirá ver de nuevo a los
seres queridos. Es frecuente que en niños con tal problema, la
ansiedad se generalice ante otros estímulos: presencia de animales, mención de monstruos o fantasmas, presencia de desconocidos.
Los niños con este trastorno suelen ser inseguros, tímidos, poco asertivos (es decir, sin capacidad para decir lo que
realmente quieren decir o hacer lo que realmente quieren
hacer). No es frecuente que la ansiedad por evitación aparezca como entidad aislada. Suele acompañar a los otros trastornos por ansiedad.
El curso puede ser crónico, continuándose en la edad
adulta en forma de signos de inmadurez, falta de asertividad, o incluso fobias sociales o trastornos de la personalidad
por evitación.

1.3. Trastorno por ansiedad generalizada
Consiste en un exceso de ansiedad o preocupación injustificada, de más de seis meses de duración, y provocada por
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res, también lo es que muchas de ellas no son detectadas.
Está claro que el TDAH con predominio de impulsividad e
hiperactividad motora es más fácilmente reconocible y, además, en mayoría hace referencia a varones, pero deberíamos
estar más atentos al TDAH con predominio de inatención, el
cual parece ser más extenso entre las mujeres, pero no es tan
llamativo a nivel conductual, afectando principalmente al
aprendizaje, y en consecuencia, al rendimiento del pequeño.

2. TRASTORNO DE CONDUCTA
El trastorno de conducta es una alteración del comportamiento que, a veces, es diagnosticada en la infancia; se
caracteriza por un comportamiento antisocial que viola los
derechos de otras personas, y las normas y reglas adecuadas
para la edad. Entre los comportamientos antisociales podemos citar la irresponsabilidad, el comportamiento trasgresor,
la violación de los derechos ajenos y/o la agresión física hacia
otros. Estos comportamientos a veces se presentan juntos,
pero puede suceder que aparezca uno o varios de ellos sin
estar acompañados por ninguno de los demás.

2.1. Causas del trastorno de conducta
Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo
del trastorno de conducta. Los exámenes neuropsicológicos
indican que los niños que tienen trastornos de conducta parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad de planificar, evitar los riesgos y
aprender de sus experiencias negativas. Se considera que el
temperamento de los niños tiene origen genético. Los niños y
adolescentes de "carácter difícil" tienen mayor probabilidad
de desarrollar trastornos del comportamiento.
Los niños que provienen de hogares en desventaja, disfuncionales o desorganizados tienen mayor probabilidad de
desarrollar este tipo de trastornos. Se sabe que los problemas
sociales y el rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a la delincuencia. Existe también una relación entre el
bajo nivel socioeconómico y los trastornos de conducta.
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Los niños que manifiestan un comportamiento agresivo
tienen un perfil cognitivo y psicológico que los caracteriza
cuando se los compara con niños que tienen otros problemas
mentales y con los pertenecientes a grupos de control. Todos
los factores posibles influyen en la interacción de los niños
con los demás.

2.2. Síntomas del trastorno de conducta
La mayor parte de los síntomas que se observan en niños
que tienen un trastorno de conducta, algunas veces se presentan también en niños que no tienen este trastorno. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma diferente.
Existen cuatro grupos principales de comportamientos
que pueden incluirse en esta clasificación:
1.
2.
3.
4.

Conducta agresiva. La conducta agresiva causa o amenaza un daño físico a otras personas. Esta conducta
también puede incluir las siguientes.
Conducta intimidante. Consiste en amedrentar, peleas
físicas y crueldad con otras personas o animales.
Conducta destructora. Se caracteriza por vandalismo,
destrucción intencional de la propiedad, o incendios intencionales.
Falsedad, engaño. Conducta que incluye mentiras, robos,
violación de reglas (no asistir a la escuela, escaparse,
bromas pesadas, travesuras).

Los síntomas característicos de los trastornos de conducta pueden parecerse a los de otros problemas médicos o psiquiátricos. Siempre se debe consultar al médico del niño para
el diagnóstico.

2.3. Diagnóstico, tratamiento y prevención
Diagnóstico
Por lo general, los trastornos de conducta son diagnosticados por psiquiatras especializados en niños o por otros profesionales de la salud mental. Una historia detallada del
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comportamiento del niño por parte de los padres y maestros,
observaciones clínicas del comportamiento del niño y, algunas veces, un examen psicológico contribuyen a realizar el
diagnóstico.
Los padres que observen síntomas de este trastorno en sus
niños pueden ayudar buscando una evaluación y tratamiento
temprano. El tratamiento temprano puede prevenir a menudo
problemas futuros. Además, el trastorno de conducta, al igual
que otros trastornos del comportamiento, a menudo se manifiesta junto con otros trastornos de la salud mental, incluyendo trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés
postraumático, abuso de drogas, trastorno hiperactivo de
déficit de atención y trastornos del aprendizaje, aumentando
la necesidad de un diagnóstico y un tratamiento tempranos.

Tratamiento
El tratamiento específico de los niños que tienen trastornos de conducta será determinado por el médico del niño
basándose en lo siguiente:
–
–
–
–

La edad del niño, su estado general de salud y su historia médica.
Qué tan avanzados están los síntomas del niño.
La tolerancia del niño a determinadas terapias.
Sus expectativas para la trayectoria del trastorno.
El tratamiento puede incluir lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

Un enfoque cognitivo-conductista
Terapia familiar
Terapia de grupo con los compañeros
Medicamentos

Prevención
Algunos expertos opinan que se produce una secuencia
determinada de experiencias en el desarrollo de los trastornos de conducta. Esta secuencia puede iniciarse con la ineficacia por parte de los padres, seguida de fracasos escolares y
malas relaciones con los compañeros. Con experiencias que a
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menudo provocan un estado de ánimo depresivo y fomentan
la participación con un grupo de amigos rebeldes. No obstante, otros opinan que muchos otros factores, como el abuso
sexual en la infancia, la susceptibilidad genética, un historial
de fracasos escolares, daño cerebral y experiencias traumáticas, pueden influir en la manifestación de un trastorno de
conducta. La detección y la intervención tempranas en las
experiencias negativas familiares y sociales pueden romper
la secuencia de experiencias que llevan a comportamientos
más perturbadores o agresivos.

3. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
Todos los niños demuestran oposición de vez en cuando,
particularmente cuando están cansados, hambrientos, con
estrés o alterados. Ellos pueden argumentar, contestar, desobedecer y desafiar a los padres, maestros y otros adultos. El
comportamiento de oposición es a menudo una parte normal
del desarrollo de los niños de dos o tres años y cuando llegan
a la adolescencia. Sin embargo, el comportamiento de falta
de cooperación y hostilidad se convierte en un asunto serio
cuando es tan frecuente y consistente que sobresale al ser
comparado con el de otros niños de la misma edad y nivel de
desarrollo y cuando afecta la vida social, familiar y académica del niño.
Lo más significativo de las conductas antisociales en los
niños normales es que tienden a desaparecer durante el desarrollo y/o en respuesta a las actuaciones de los padres,
maestros y compañeros. Su persistencia e intensidad extrema es lo que les da carácter de disfunción clínica.
Existe también el hecho de que muchos niños muestren
problemas graves de comportamiento como única forma de
llamar la atención del adulto, por lo que es vital no centrarse
únicamente en eliminar los problemas de comportamiento,
sino en buscar cómo sustituirlos por conductas nuevas socialmente aceptables que tengan los mismos propósitos que los
problemas de comportamiento, pero que sean más eficaces.
En los niños con un trastorno de desafío y oposición hay
un patrón de falta de cooperación, desafío y comportamiento
hostil en curso hacia la figuras de autoridad que interfiere
seriamente con el funcionamiento diario del niño.
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Capítulo tres
Trastornos del desarrollo

1. DEFICIENCIAS SENSORIALES
1.1. Visión
En el momento del nacimiento, el ojo está muy bien desarrollado desde el punto de vista anatómico, pero muy poco
desde el punto de vista funcional. Durante los primeros años
de vida postnatal, las distintas estructuras oculares experimentan una maduración notable que conduce a una mejora
en el desarrollo de la visión.
En el aspecto funcional, la visión se desarrolla en cuanto
a la agudeza visual, campo visual y visión cromática. La
primera de ellas, la más conocida, alcanza su madurez alrededor de los 5-6 años.
El proceso visual es el fenómeno por el cual las ondas
electromagnéticas que emite o refleja un objeto a distancia,
son transformadas a nivel de la retina en impulsos nerviosos,
y éstos son conducidos al S.N.C., donde se elabora la imagen
perceptiva y se da un significado conceptual, gracias a la integración en las áreas de asociación cerebrales. En conclusión, no es el ojo sino el cerebro el que ve.
Sabemos que el sistema visual, es uno de los sistemas de
que disponemos los humanos que madura más rápidamente.
Por este motivo, la estimulación visual que podemos realizar
durante las primeras semanas y meses de vida con un niño de
baja visión, tendrá siempre una importancia extraordinaria.
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Existen dos sistemas visuales:
1.
2.

El sistema de "visión central", denominado también "focal",
cuya función es la de analizar formas y objetos, detalles
y posiciones de éstos.
El sistema de "visión periférica" o "visión ambiental",
cuya función consiste en analizar las relaciones espaciales y el desplazamiento de objetos.

El bebé ciego necesita ayuda desde el inicio de la vida,
dado el riesgo que supone la adaptación a la ceguera y el descubrimiento que debe hacer de un mundo en el cual muchos
de los estímulos, en principio, no le atraen.
La vista supone un estímulo constante para la actividad de
la persona, sea afectiva, cognitiva o física. Aproximadamente,
el 80% de la información es recibida por medio de la visión,
que además nos proporciona una verificación inmediata de
aquello que vemos, y la impresión de elementos que estimulan
la curiosidad y el interés del niño, elementos que una vez procesados en el cerebro, podrán integrarse en una totalidad.
La visión tiene un papel básico como organizadora de la
experiencia, en la función de síntesis y en la formación de
imágenes en el pensamiento. Los niños ciegos deben de construir la imagen del mundo mediante el uso de los sensores de
que disponen. Así, las imágenes serán formadas con la ayuda
de percepciones auditivas, táctiles, propioceptivas y cinestésicas. Sin embargo, muchos objetos y fenómenos quedan inaccesibles al oído humano, y al tacto (sol, luna, paisajes, etc.)
Todas las experiencias proporcionadas a un niño ciego
deben ser presentadas de forma apropiada y con un ritmo
lento que le permita la aprehensión del mundo que le rodea
paso a paso, haciéndolo significativo.
Para realizar diagnósticos de deficiencias se utilizan los
Potenciales Evocados Visuales (PEV) y los electrorretinogramas, los cuales pueden orientar acerca de la dimensión
del problema.

Bases para la estimulación visual del niño con baja visión
Se ha de transformar el entorno del niño, en la medida
de lo posible, en un entorno sugerente, lleno de potentes reclamos visuales. Un mundo vivo, lleno de color, con fuertes
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contrastes (plateados, tonos amarillentos, blancos, negros,
espejos, etc.).
El objetivo básico de la estimulación es, en principio,
conseguir que el niño dé significado al estímulo que recibe,
de forma que pueda llegar a formar un proceso visual que
sea potenciado al máximo.
Por otro lado, ayudaremos al pequeño a descubrir la alegría de mirar, de potenciar su curiosidad, que experimente
con sus ojos, con sus manos y con su cuerpo, las posibilidades
que le ofrece el entorno, estimulando no solo su visión, sino
también su inteligencia y personalidad.
Se podrá considerar y evaluar, al principio, su reacción a
la luz, su capacidad de fijación y seguimiento, el campo visual que utiliza, la acomodación, la agudeza visual que presenta de cerca y de lejos, la formación de convergencia, el
contacto visual que realiza, la percepción cromática y la percepción de la profundidad, para finalizar con la observación
de la coordinación ojo-mano y ojo-pie.
Pero, sin duda, uno de los aspectos más importantes es
que cualquier ejercicio de estimulación visual que se presente al niño, se realice en forma de juego, en una situación relacional y motivadora, que agrade al niño, y lo potencie para
convertirse en un participante activo en el proceso de mejora
de la funcionalidad del resto visual que conserva.

Estimulación precoz del niño ciego y disminuido visual
Es fundamental el compromiso de padres y reeducadores,
el afianzamiento de vínculos afectivos entre niño, padres,
reeducador, compañeros y entorno social.
Se deben respetar los estados emocionales del niño, estimular la actividad espontánea y jerarquizar la lúdica para
favorecer la independencia. El juego actuará como una actividad totalizadora, como una zona intermedia entre la fantasía y la realidad.
El tratamiento se adecuará a las necesidades individuales,
después de un exhaustivo diagnóstico y pronóstico oftalmológico y del médico pediatra, para planificar el tipo de estimulación
más adecuada al caso.
Las actividades como la música, la plástica, la dramatización y la expresión corporal, evitarán el aislamiento y favorecerán al desarrollo de la creatividad.
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Es importante estimular la comunicación corporal, el
desarrollo sensorial y la exploración del mundo que lo rodea,
y participar en situaciones sociales que le permitan conocer
nuevos códigos.

Tratamiento
Como primera medida se debe contar con lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Diagnóstico y Pronóstico Oftalmológico, Optométrico y
Clínico.
Estimular la comunicación en todos los momentos de
vigilia del bebé: ésta será corporal al principio (piel a
piel). Debe sentirse querido y seguro.
Todos los movimientos o maniobras que se realicen con él
deben ser suaves, sin brusquedad. Siempre anticipando
con palabras o con alguna señal para que no se sobresalte.
Es fundamental el papel de la madre como primera estimuladora. El padre será quien condicione en gran parte la
estabilidad de la madre, prestando además la colaboración
necesaria. Ambos, padre y madre, deberán ser apoyados
por el equipo de estimulación: terapia familiar o de pareja,
guía en la estimulación precoz, para seguir paso a paso
las conductas psicomotrices madurativas del niño, etc.
La no aceptación de la discapacidad del niño o la sobreprotección, lo volverá pasivo e incapaz de aprender. Si
los padres sienten lástima o consideran al niño como inferior, esta relación lo sumirá en la dependencia e inseguridad en sí mismo. En cambio, las actitudes positivas
provocarán en él interés por aprender, alegría, seguridad
y dominio de sus miedos.
La mirada tiene una connotación social de gran importancia. Los padres del bebé ciego verán que rehúye la
mirada y gira su cabecita; este gesto, es interpretado
como un desprecio o como una desatención hacia ellos, lo
que debe explicarse es que este movimiento lo realiza
para escuchar. La sonrisa social aparecerá de todas maneras aunque él no los mire. A los padres se les debería
enseñar a reconocer otras señales corporales del bebé, en
respuesta a los estímulos, aunque éstas serán mucho
más sutiles que la mirada.
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7.

Al niño debería dársele una información detallada y precisa de los acontecimientos del medio. Facilitar el conocimiento concreto de los objetos que no estén a su alcance.
Intervención en situaciones sociales que permitan conocer nuevos códigos.
8. Con referencia al espacio, cuando éste resulte desconocido, se restringirá su actividad, siendo necesario que se le
muestre el nuevo espacio, lo reconozca y se familiarice
con él. Posibilitar la integración de las partes en un todo,
(por ejemplo, dormitorio: superficies, relación del tamaño
de los muebles y su ubicación en el espacio, sus formas,
interiores, etc.)
9. Los profesionales darán, en la medida de lo posible, información precoz a los padres del diagnóstico de ceguera,
no despertando falsas expectativas que retrasen el comienzo de la estimulación. Aconsejar a los padres que se
pongan en contacto con entidades de ciegos, donde recibirán orientación y tratamiento adecuados. Al ingresar
el niño en un centro educativo estará en contacto social
con otros niños que le ofrecerán nuevos estímulos. Comenzará así a diluir su egocentrismo, a conocer reglas de
juego y a desarrollar su capacidad creativa, entrará en
contacto con materiales escolares nuevos y podrá adquirir técnicas de lectoescritura, cálculo y movilidad.
10. El gabinete de estimulación precoz debería estar integrado
por un médico, un psicólogo, un asistente social, un fisioterapeuta especializado en psicomotricidad, un fonoaudiólogo
y otros reeducadores. Los objetivos serán propuestos a corto plazo, sin sobrepasar las posibilidades, para no resultar
frustrantes. El gabinete debe funcionar en forma armónica
y coherente. El especialista tomará un papel cada vez menos activo a medida que la estimulación va resultando positiva y la participación del niño será cada vez más activa.
11. Muchas veces el discapacitado visual puede pasar por
débil mental, esto es debido al pobre desarrollo motor y a
la funcionalidad retrasada por falta de estimulación adecuada, que le pudiera brindar su entorno social.
12. Los niños ciegos que fueron sobreprotegidos por sus padres presentan serios problemas en el reconocimiento de
su esquema corporal y el espacio. Necesitan de una estimulación intensiva, algunos progresan rápidamente,
otros pueden presentar un bloqueo total del movimiento.
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13. Los niños con disminución visual deben ser estimulados
a mirar para aprender a utilizar la coordinación visomotora, obtener imágenes un poco más claras, reforzar la
coordinación motriz y facilitar el desarrollo de conceptos.
14. En el niño con pérdida progresiva de la visión, en los
primeros años, sus esquemas de movimiento se desarrollan en forma normal; tendrán una imagen mental y espacial y los esquemas motrices internalizados aunque no
puedan ver. El primer objetivo será concentrar su atención en los recuerdos visuales que conserven, en relación
con el espacio, a medida que se adapten a la utilización
de la coordinación audiomotora y no visomotora, para la
orientación espacial y los movimientos.
15. El niño con trastornos asociados que carece de experiencias
visuales, motoras, auditivas, del lenguaje, o recuerdos de
similares experiencias, percibe al mundo como algo que
no se relaciona con él, e ignora que puede actuar e influir
en el medio. Las experiencias de aprendizaje deben involucrar muchas oportunidades para actuar en el medio y
recibir satisfacciones del mismo. La presencia de movimientos estereotipados se cree que se deben a causa de
una necesidad de estímulos sensoriales, limitación de los
movimientos, falta de experiencia social, inadecuada relación con los adultos, falta de conocimientos sobre condiciones apropiadas. El lenguaje lo conecta con otras
personas, y construye relaciones sociales.
El equipo que trate al niño debería llevar a cabo lo siguiente:
–
–

Un amplio intercambio con los especialistas médicos, si
las terapias propuestas por ellos no produjeran los beneficios esperados. Informar y sugerir cambios o revisiones.
Propiciar una participación de los padres orientada,
guiada y controlada por el estimulador.

Objetivos básicos de la estimulación precoz
1.

Estimulación psicomotriz. Establecida para facilitar las
habilidades de exploración del entorno, manipulación,
orientación y movilidad. Incluye los siguientes aspectos:
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• Estimulación refleja: el niño con discapacidad visual
nace con todo su bagaje de reflejos como el niño vidente. Posee al momento de nacer todos los reflejos
arcaicos. En la mayoría de las afecciones que determinan trastornos visuales, el reflejo palpebral, reacciona
solo ante estímulos mecánicos (soplo, viento, ruido) y no
responde a los lumínicos como en el niño vidente. Se
estimulará en la adquisición de los reflejos de defensa.
• Locomoción: en esta estimulación se seguirán todos
los pasos del desarrollo de la locomoción, desde el control nucal hasta la marcha, siempre enseñando al bebé las posiciones que debe adoptar para lograr una
postura o una acción. Aunque al principio no entienda, se le debería explicar, sencilla y concretamente,
qué y para qué se hace. Se lo alentará constantemente y se lo premiará con mimos, caricias, etc.
• Estimulación auditiva, (a través de sonidos con juguetes sonoros, la voz de la madre, etc.), estimulación
táctil (con roces, caricias, etc.) y estimulación encaminada a desarrollar el control cefálico, la correcta sedestación, cambios de decúbitos, sentado, gateo, bipedestación y deambulación o marcha, así como subir y bajar
escaleras. En cuanto a las caídas, es fundamental su
educación para que no se paralice ante una situación
peligrosa. Realizar actividades de relajación. No cambiar de lugar los objetos peligrosos de la casa, sino enseñarle que se encuentran en ese lugar, utilizando todos
los sentidos para localizarlos y tratar de evitarlos.
• Esquema corporal: la imagen corporal es muy particular, muy subjetiva y en cada caso diferente según
haya sido la percepción de cuerpo de cada individuo y de
acuerdo con su patología. La estimulación se hace para
ayudar a formar su imagen corporal y la toma de conciencia de sí mismo. Se trabajará en el reconocimiento
del cuerpo, relación parte-todo, actitudes que adopta
el cuerpo en el espacio. Esto se logra con contactos y
movimientos del cuerpo del niño, nombrando sus partes con el nombre real, explorando el cuerpo del otro
que servirá de modelo para que pueda formar una
imagen mental de otros cuerpos, diferente de la suya.
• Expresión mímica y gestual: en los primeros días del
nacimiento la cara carece de mímica, luego van apare-
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2.

ciendo movimientos reflejos y más adelante movimientos voluntarios. Es la traducción del estado afectivo.
El bebé ciego congénito la posee al principio porque
estos movimientos son reflejos, luego al no tener un
retorno con la mirada, la pierde; el ciego adquirido la
tiene, pero la va perdiendo por falta de estímulo. Se
enseñará a utilizar la técnica del espejo, copiando las
expresiones del rostro del otro. La finalidad es lograr
la integración social, ya que las personas videntes las
utilizan naturalmente para expresar sus estados de
ánimo. Se estimulará también en los juegos de roles,
cuentos, dramatizaciones, teatro.
• Desarrollo del lenguaje: comprobar movimientos respiratorios en el otro, de la lengua y labios, siempre
teniendo como modelo el cuerpo del otro. Contacto
cuerpo a cuerpo, que toque la cara y el cuello para que
sienta los movimientos de quien le habla. Emitir sonidos, sílabas, frases cortas (según la edad del bebé).
Hablarle, hacerle preguntas, nombrar los objetos, que
pida los objetos por su nombre, cuando entre o salga
del lugar donde él está siempre se debería saludar,
así como es conveniente hablarle cuando uno se mueva cerca o lejos de él. Cuando el lenguaje se desarrolla
sin experiencias sensoriales directas, aparece el verbalismo, o puede ser síntoma de una inapropiada estimulación y experiencia.
Estimulación multisensorial para la mejor utilización de
la información recibida del medio. Incluye los siguientes
aspectos:
• Desarrollo perceptual: cuanto mayor sea el número de
experiencias sensoriales, aunque al principio sean indiscriminadas e inconcientes, mayor será el campo de interés que hará que el niño se mueva y se vuelva activo.
• Estimulación táctil: no solo será con las manos sino
con todo el cuerpo, sintiendo texturas, temperaturas,
pesos, tamaños y formas diferentes (tocar, manipular,
manotear).
• Estimulación de la prensión: llevar manos y objetos a
la boca, primero con ayuda enseñando los esquemas de
acción, poder "ver con sus manos". Golpear, frotar, agarrar, tirar, tomar, utilizar la pinza fina, etc. Todos estos
movimientos deben tener un sentido. Sentir el calor y
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Inestabilidad motriz
El niño con inestabilidad motriz es incapaz tanto de inhibir sus movimientos y la emotividad que va ligada a éstos
como de mantener un esfuerzo de forma constante mostrándose muy disperso.
En estos niños predomina la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación motriz; de hecho, hay
una constante agitación motriz. Suele tratarse de un niño
problemático y mal adaptado. Presenta problemas de atención, de memoria y comprensión, así como trastornos perceptivos y de lenguaje. El bajo rendimiento aumenta su desinterés
por los aprendizajes y acaban desencadenando toda una secuencia de alteraciones que recaen a su vez sobre otras.

Inhibición motriz
El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y
pasivo. Muestra como un temor a la relación con el otro, a la
desaprobación, y ello le hace "no hacer", "inhibir", lo que serían los amplios movimientos corporales que le harían demasiado "visible".

Retrasos de maduración
Se valorará en relación con el desarrollo motor de un niño
normal o estándar, pero también deberán valorarse otros
factores (además del motriz), afectados por esta dinámica
madurativa.
Probablemente, encontraremos también como características de este retraso un niño con inmadurez afectiva, actitud
infantil y regresiva, dependencia, pasividad, etc.

Disarmonías tónico-motoras
Nos referimos a alteraciones en el tono: hay una mala
regularización del mismo. Puede darse en individuos con un
buen nivel motor. Tienen que ver con las variaciones afectivas, con las emociones.
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3. RETRASO MENTAL
3.1. El alumno de aprendizaje lento
Se puede decir que un niño presenta un aprendizaje lento
cuando se observa una demora en la comprensión y/o en la
respuesta que proporciona, más allá de lo esperado para su
edad. Su potencia intelectual puede ser normal, pero su rendimiento escolar no es acorde a su potencial.
Los factores que predisponen y/o determinan un aprendizaje lento son los que veremos a continuación.

Factores endógenos
a)

b)

c)

Edad: se considera que la edad cronológica es uno de los
aspectos menos significativos en relación con el aprendizaje escolar. Se ha observado mayor correlación entre edad
mental y rendimiento escolar, definiendo, en este caso, la
edad mental como aquella que señala a un niño que tiene
los comportamientos o conductas psicológicas correspondientes a una determinada edad de desarrollo.
En el caso de alumnos de aprendizaje lento, observamos
que teniendo la mayoría de sus conductas o comportamientos correspondientes a su edad mental, su hacer se
ve lentificado en la comprensión y/o en la ejecución de
procesos de aprendizaje.
Nivel intelectual: la relación entre el nivel intelectual y
el rendimiento escolar debe ser cuidadosamente estudiada
y considerada por el equipo interdisciplinario y por los
maestros. El nivel intelectual normal o incluso superior
no se correlaciona siempre con buen rendimiento escolar.
Así, podemos observar alumnos de buen nivel, con bajo
rendimiento escolar motivado por su modalidad de
aprendizaje lento. Por otra parte, también podemos encontrar niños de nivel intelectual ligeramente inferior al
término medio, que debido a ese desnivel tienen un
aprendizaje lento.
Sexo: en la práctica clínica se observa un mayor número
de niños varones en estas edades con esta dificultad de
aprendizaje, si bien el mayor porcentaje general de consultas se da por problemas de conducta y/o inmadurez
para el aprendizaje escolar.
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Es importante destacar que la mayoría de los estudios
realizados al respecto indican lo siguiente:
–
–
–

–

Un ritmo diferente de maduración para varones y mujeres.
Que el ritmo de maduración está determinado por factores individuales (las niñas maduran físicamente antes
que los niños).
Factores culturales como el hecho de que la mayoría de
maestros y profesores para estas edades suelen ser mujeres; esto podría explicar la mayor identificación que establecen las niñas con ellas y, por ello, también su mejor
rendimiento. En general, podemos encontrarnos con que
algunos niños reciben de su familia y de la sociedad un
mayor nivel de expectativas y exigencias; la presión resultante, por tanto, conlleva un compromiso emocional
que puede traducirse en problemas de aprendizaje acentuados en el alumno de modalidad lenta.
Muchas veces acaba estableciéndose la siguiente relación:
un alumno inmaduro para el aprendizaje es presionado
por la familia y la sociedad, por lo que aumenta su nivel de
ansiedad comprometiéndose emocionalmente, adquiriendo una modalidad de trabajo lenta por inseguridad creciente, que implica mayor presión y mayor frustración.
En todos los casos de aprendizaje lento debería indicarse
rutinariamente la necesidad de descartar un origen orgánico del problema o dificultad a través de un examen
médico clínico, oftalmológico, otorrinolaringológico, neurológico, un diagnóstico psicopedagógico y otro psicológico.

Factores exógenos
Los factores exógenos hacen referencia al entorno sociocultural: las condiciones en determinados entornos socioculturales pueden determinar una privación psicosocial que
coloca al niño en desventaja ante la situación del aprendizaje.
La comunidad tiene un papel de alta responsabilidad ante la
necesidad de brindar igualdad de posibilidades a todos, en
relación con la educación y la salud.
Un alumno de aprendizaje lento puede haber sufrido las
siguientes condiciones desventajosas:
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a)

b)

c)

d)

Estímulo ambiental excesivo. Una habitación con muchas
personas, o aparatos de radio y televisión a gran volumen,
llevan a alumnos a presentar deficiente discriminación
auditiva, y conductas inestables. Ante tanto ruido tienden
a no escuchar. En niños con excesiva estimulación ambiental se han observado resultados similares a los encontrados en niños privados de estímulos, con bajos niveles
motivacionales, con capacidad de asimilación de la información mermada, respuesta pobre y poca creatividad.
Comunicación verbal limitada. Para aprender, un niño
necesita que le hablen con afecto, durante el día, fluida y
correctamente, en un ambiente de ruidos controlados, en
un hogar organizado y preocupado por el niño y su evolución.
Estimulación hogareña escasa. Es importante cuidar la
necesidad que tiene el niño de manipular libros, revistas,
objetos de colores, láminas y especialmente objetos pequeños manejables. Es necesario guiar a los padres en la
incorporación de estímulos diversos a la tarea familiar.
Si el niño puede ver, tocar, sentir desde pequeño, podrá
reconocer objetos, relacionar espacio-tiempo, y elaborar
mecanismos de aprendizaje.
Entorno emocional. El niño requiere un entorno emocional
estable de forma continuada, que se adapte a su ritmo,
brindándole posibilidades de crecimiento y aprendizaje.
Siempre se debe destacar la presencia e interrelación del
niño con sus padres. En concreto, destacaría la responsabilidad que tienen en la situación de aprendizaje del
pequeño. Deberían cuidarse aspectos tales como:
• Un hogar en continua erupción emocional.
• La ausencia de uno de los progenitores.
• La insuficiente respuesta emocional de los padres
hacia su hijo.
• Las tensiones resultantes de las dificultades económicas, la mala alimentación, la vivienda deficiente, la
falta de descanso, etc.
• Un elevado nivel de agresividad familiar que condiciona todo el desarrollo del niño.

Ante el alumno de aprendizaje lento es necesario reforzar
su autoestima y su propio valor, para ayudarlo en el desafío

