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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente juego 
terapéutico y emociones. El objetivo fundamental es determinar si el juego terapéutico incide en la 
superación de la ansiedad. Los miedos, las fantasías, las preocupaciones, los  duelos, inestabilidad 
emocional de los niños, niñas y adolescentes de oncología pediátrica; motiva a comprobar si el juego 
terapéutico ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Mediante las teorías cognitivo-conductual, 
psicodinámica y humanista de Erickson, Winnicott, Terr entre otros, se explica teóricamente mediante 
un modelo de asistencia psicológica basada en diseñar modos de afrontamiento lo más adaptativos y 
saludables que fuera posible; abordados en tres capítulos: Cáncer Infantil, Juego Terapéutico y 
Ansiedad. La investigación es descriptiva, no experimental, mediante método psicométrico y técnicas 
de entrevista y observación en una muestra infanto-juvenil de 15 casos. Los resultados demostraron 
problemas de tipo emocional; a ellos se ha evaluado niveles de ansiedad; se ha demostrado que el juego 
terapéutico disminuyó ostensiblemente la ansiedad Se recomienda implementar a nivel hospitalario 
este tipo de intervenciones para el acompañamiento y óptima recuperación psicológica. 
 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 
 
PRIMARIA:   PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
 
SECUNDARIA:  JUEGO TERAPÉUTICO 
      EMOCIONES 
DESCRIPTORES: 
TÉCNICAS TERAPÉUTICAS 
TÉCNICAS PSICODINÁMICAS 
TÉCNICAS COGNITIVO CONDUCTUALES 
TIPOS DE EMOCIONES 
ESTADOS EMOCIONALES 
ANSIEDAD 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  
SIERRA, PICHINCHA, QUITO- HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ, PROGRAMA  DE 
AULAS HOSPITALARIAS DE LA FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 
 

This is a research work on child psychology and psycho-rehabilitation, specifically on therapeutic 
games and emotions. The essential objective is determining if therapeutic games influences to 
overcome anxiety. Fears, fantasies, worries, mourning, emotional instability of children and teenagers 
in the pediatric oncology unit has encouraged us to verify if therapeutic games help decrease anxiety 
levels. Through Erickson, Winnicott and Terr´s cognitive-behavioral, psychodynamic and humanist 
theories, it is theoretically explained through a model of psychological assistance based on designing 
ways to cope in the most adaptive and sound way, delivered in three chapters: child games, therapeutic 
games and anxiety. The investigation is descriptive, non-experimental, through psychometric method 
and interview and observation techniques applied on the infantile-teenager sample of 15 cases. Results 
demonstrated emotional problems; they have been assessed for anxiety levels. It has been demonstrated 
that therapeutic games greatly lowered anxiety. Implementing at hospital levels, this type of 
interventions is recommended for accompaniment and optimum psychological recovery. 
 
THEMATIC CHARACTERISTICS: 
 
PRIMARY: CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHO-REHABILITATION 
SECONDARY: THERAPEUTIC GAMES 
    EMOTIONS 
 
DESCRIPTORS: 
THERAPEUTIC TECHNIQUES 
PSYCHODYNAMIC TECHNIQUES 
COGNITIVE-BEHAVIORAL TECHNIQUES 
TYPES OF EMOTIONS 
EMOTIONAL STATUS 
ANXIETY 
 
GEOGRAPHIC DESCRIPTORS 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO- HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ, PROGRAMA  DE 
AULAS HOSPITALARIAS DE LA FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La expresión «cáncer infantil» se refiere a todos los tipos de cáncer que padecen los NNA 

diagnosticados, desde que nacen hasta los 15 años y según la American Cáncer Society son el resultado 

de cambios genéticos dentro de las células que ocurren temprano en la vida, en ocasiones incluso antes 

del nacimiento. Contrario a muchos cánceres en adultos, no están estrechamente vinculados con el 

estilo de vida o con factores de riesgo ambientales. Se considera que el cáncer pediátrico representa 

entre el 1% y el 2% de todos los diagnósticos de cáncer.  

 

Según la OMS, se calcula que más de 160.000 NNA en todo el mundo son diagnosticados de cáncer 

cada año y esta cifra podría ser considerablemente superior en los países en desarrollo como los 

latinoamericanos en donde no existe un registro de los pacientes oncológicos pediátricos.  

 

En los países en desarrollo como el Ecuador viven entre el 70% al 80% de los pacientes infantiles con 

cáncer. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países desarrollados, el 75% de 

niños/as con cáncer sobreviven al menos cinco años después de ser diagnosticados, gracias a los 

progresos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  

 

De acuerdo a las estadísticas de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) el cáncer 

infantil es una enfermedad con una posibilidad de recuperación muy alta ya que el 75% de pacientes se 

recuperan, pero esta cifra es válida en países desarrollados, en Ecuador se calcula que baja a un 60%. 

En nuestro país la tasa de incidencia del cáncer según un reporte del Registro Nacional de Tumores y el 

Ministerio de Salud (2012), 2000 nuevos casos de cáncer se registran anualmente, de los cuales, 3 de 

cada 10 casos son de cáncer infantil. En el Ecuador no existe un registro oficial de pacientes infantiles 

oncológicos. 

 

El diario la Hora publicó en julio de este año que el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz “sigue siendo es la 

casa pública de salud donde se atiende la mayor parte de estos casos en el país con el 34%, le sigue 

SOLCA con el 26% y el restante  40% se distribuyen entre el hospital del IESS y clínicas privadas.  

 

Al momento de la investigación, en palabras de la jefa del servicio de Hematología y Oncología los 

NNA que ingresan con cánceres avanzados tienen una esperanza de recuperación del 80%. De los 

casos que se atienden allí el 60% de casos llegan de la Sierra, el 10% de la Costa y el 30% del Oriente. 
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Entre los tipos cáncer más frecuentes en la infancia, según la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer, están: la Leucemia (cáncer de los glóbulos blancos), le sigue el Linfoma (cáncer de los 

ganglios linfáticos), a continuación están los Tumores cerebrales (cáncer que se sitúa en cualquier parte 

del cerebro) y el Osteosarcoma (cáncer de huesos).Según la edad, la presentación del cáncer infantil 

difiere ya que en los niños/as menores de un año prevalecen los embrionarios (meduloblastoma, 

retinoblastoma, tumor de Wilms principalmente). En el grupo de 1 a 4 años predomina la leucemia 

linfoide aguda, los tumores del sistema nervioso central, los tumores renales y algunos linfomas. Entre 

las edades de 5 a 9 años prevalecen las leucemias, aumentan los linfomas (principalmente la 

enfermedad de Hodgkin) y es la edad en donde empiezan los tumores óseos; y en el grupo de 10 a 14 

años siguen en predominio las leucemias aunque aumenta la frecuencia de los linfomas y tumores 

óseos. 

 

En el área de Onco-Hematología y Quimioterapia Ambulatoria, del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 

que fue el lugar donde se realizó la investigación, había una afluencia de entre 15 a 20 niños por día, de 

este grupo se tomó a 15 NNA diagnosticados con cáncer, que recibían quimioterapia ambulatoria y los 

diferentes procedimientos, pero a la vez debían hospitalizarse por que el tratamiento así lo requería. 

 

Los NNA en estas condiciones presentan inestabilidad emocional, miedos, ansiedad, tristeza, 

frustración, agresividad, sentimiento de soledad y abandono, aislamiento, rechazo hacia el personal de 

salud y los tratamientos, baja autoestima entre otros. El mayor conflicto emocional, que se encontró sin 

embargo,  fue la ansiedad, determinada por la serie de dudas en cuanto a su salud a partir del 

diagnóstico,  los niños/as más pequeños, experimentan angustia por separación de sus padres, mientras 

que a los más grandes les asusta la idea de perder la escolaridad, los cambios físicos, la aceptación de 

sus pares;  y en general les angustia  la incertidumbre del tiempo de vida, del tipo de cáncer, de los 

tratamientos a recibir, del tiempo de hospitalización. 

 

La Psicología Infantil y Psicorrehabilitación a través de sus estudiantes puede intervenir con diversas 

técnicas de apoyo; pero no se sabe cómo las mismas influyen, por ello,  en este caso se permite 

investigar cómo el juego terapéutico incide en la superación específicamente  de la ansiedad, partiendo 

de la evaluación inicial y posterior de los niveles de ansiedad; es decir, se midieron niveles antes y 

después de la intervención con el juego terapéutico para determinar su incidencia favorable o no. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Formulación del problema 
 
Cómo los NNA con diagnóstico de cáncer y que son hospitalizados afrontan la ansiedad, y cómo el 

juego terapéutico incide en su superación. 

 
Preguntas 
 

• ¿Cuáles son las emociones que experimentan los NNA con diagnóstico de cáncer? 

• ¿Será la ansiedad, la mayor de las emociones que experimentan los NNA? 

• ¿El juego terapéutico incide en la superación de la ansiedad? 

• ¿El juego terapéutico ayuda a asimilar la situación de enfermedad de los NNA? 

 
Objetivos 
 
 General 
 
Determinar si el juego terapéutico incide en la superación de la ansiedad en los niños, niñas y 

adolescentes diagnosticados con cáncer. 

 
Específicos 
 
- Identificar los  niveles de ansiedad en los NNA diagnosticados con cáncer. 

- Establecer si los juegos terapéuticos ayudan en la superación de la ansiedad. 

 
Justificación e importancia 
 
Los NNA diagnosticados con cáncer tienen como todos los seres humanos, su propia apreciación de la 

realidad y su manera racional de entender y enfrentar la vida, que desde luego contienen un 

componente emocional, reconocimiento de valores, sentido de la intimidad y privacidad, concepto de 

la dignidad personal, tradiciones y cultura. 

 

En 1978 la Asociación Americana de Psicología propuso que se implemente un modelo biopsicosocial 

de atención en donde se contempla a la persona como un ente integrado: biológico, psicológico y 

social. Entre los primeros países en poner en práctica esta idea estuvo España, y actualmente la  

Universidad Complutense de Madrid tiene un equipo de investigadores que se encuentran diseñando 

juguetes creativos y sanitarios y en Valencia el Instituto del Juguete y la Universidad de la región 

pusieron en marcha un programa de ludoteca infantil en 100 hospitales españoles. 
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En Colombia se ha diseñado programas cognitivo-conductuales para contribuir en la recuperación de 

los niños/as, mediante títeres y la elaboración de escenas mentales (imaginería) entre otras estrategias y 

los resultados obtenidos muestran efectividad en el afrontamiento de las experiencias traumáticas e 

incluso mejoró la socialización. Calderón, Gutiérrez, López y Santacruz (1993). 

 

En México, específicamente en Colima se han llevado a cabo programas psicológicos para la atención 

emocional en niños/as internados en el área de Pediatría del Hospital Regional Universitario de la 

Secretaría de Salud. Dichos programas han tenido diversas metodologías de trabajo, siendo las 

principales el empleo del cuento como recurso terapéutico, el uso del juego y la interrelación del niño 

con los personajes de cuentos. Guzmán (2003)  

 

Estas y muchas otras investigaciones y aplicaciones determinaron que la modificación del ambiente 

hospitalario incidía en el estado emocional de los NNA diagnosticados con cáncer, para lo cual se 

crearon áreas de juego individual y grupal destinadas al manejo del tiempo durante su hospitalización; 

para este fin se capacitó al personal hospitalario para que mejore la comunicación y aprenda estrategias 

del manejo del juego para aplicar con los NNA, de tal forma que la relación  mejore en cuanto a la 

aceptación y cooperación del tratamiento hospitalario. 

 

La Organización Mundial de la Salud, en el año 2005 por medio de la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la prevención y el control del cáncer, declaró que la mayoría de los pacientes enfermos de cáncer 

necesitan de una atención paliativa, esto incluía no sólo el alivio del dolor, sino también el apoyo 

espiritual y psicológico a los pacientes y sus familias durante el transcurso de la enfermedad, dándose 

cuenta de que sobre todo el apoyo psicológico contribuía de manera significativamente a mejorar la 

calidad de vida, mediante el juego especialmente.  

 

Lamentablemente en el Ecuador existen muy pocos estudios e investigaciones sobre la incidencia del 

juego en los estados emocionales de los NNA hospitalizados; sin embargo, se han instalado áreas 

lúdicas. Ventajosamente en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” se cuenta con un espacio interno de 

recreación con personal que acompaña a los niños/as en los juegos y el uso de los materiales y además 

en el área de Quimioterapia Ambulatoria se dispone de otra sala de juegos, que permiten el acceso de 

los mismos mientras esperan la atención en quimioterapia ambulatoria. Es por esta razón que resulta de 

suma importancia que se planifique directamente el apoyo psicológico mediante el juego terapéutico y 

no solo de áreas lúdicas. 
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La presente investigación propone diferentes estrategias de juego terapéutico que ayudan a los NNA 

tanto en la asimilación de su nueva condición, como en la recuperación anímica; además, permite al 

equipo multidisciplinario entender los estados emocionales en éste tipo de pacientes. 

 

El trabajo se basó en la aplicación del juego psicoterapéutico infantil, específicamente, en un modelo 

de asistencia que implica diversos niveles que permitan confrontar la enfermedad, distraerlos, liberar 

tensiones, miedos, frustraciones y comunicar sus sentimientos y pensamientos.   

 

Además con esta investigación se buscó apoyar en la capacitación de los profesionales del Programa de 

Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez y el equipo multidisciplinario que 

intervinieron, para concientizar sobre la necesidad de mantener un ambiente de confianza y 

camaradería con los NNA y sus padres para el éxito en el tratamiento de la enfermedad de los mismos 

a través del juego, dando importancia a esta actividad como parte del tratamiento. 

 

Los resultados benefician directamente a los pacientes ambulatorios y hospitalizados, así como a sus 

familiares, para lo cual se contó con los recursos y espacios físicos, así como con la colaboración del 

personal hospitalario y de la Fundación Juan José Martínez de la Ciudad de Quito.  
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TÍTULO I 
 
EL CÁNCER INFANTIL 
 
1.1 CONCEPTO 
 
El cáncer en general es una expresión que se utiliza para las enfermedades que se originan a partir de 

una célula que crece sin control. “Este crecimiento ilimitado posibilita la capacidad de dañar órganos o 

procesos fisiológicos, utilizando nutrientes que el organismo requiere para desempeñar sus funciones.” 

(Brannon y Feist, 2001) 

 

Según la American Cáncer Society los tipos de cáncer infantil (comprende las edades de 0 a 15 años) 

son a menudo distintos de los que afectan a los adultos. “Con frecuencia, los cánceres en NNA son el 

resultado de cambios genéticos dentro de las células que ocurren temprano en la vida, algunas veces 

incluso antes del nacimiento” (Rada, 2015). “Contrario a muchos cánceres en adultos, los cánceres en 

NNA no están estrechamente vinculados con el estilo de vida o con factores de riesgo ambientales.” 

(Rada, 2015) 

 

Para mi concepto el cáncer infantil es una enfermedad crónica que aparece sin una razón aparente ya 

que sus causas son todavía desconocidas y se caracteriza por la multiplicación de células anormales de 

manera descontrolada en el cuerpo, formando tumores que invaden el tejido normal. Las células 

cancerosas pueden viajar a través de la sangre a diversas partes hasta que se establecen en un lugar 

creciendo y provocando lo que se conoce como metástasis. 

 

El cáncer se divide en cuatro fases según Mira (1991)  dependiendo del tamaño del tumor, del número 

de ganglios afectados, de la aparición de nuevos focos y del nivel de funcionamiento global. Estas son: 

Fase I: (Inicial) donde el tumor es apenas perceptible y no hay síntomas que puedan alertar sobre la 

enfermedad. 

 

Fase II: (Tumoral) el tumor es detectado y hay signos de la enfermedad como: cansancio, pérdida de 

peso, debilidad, etc. 

 

Fase III: (Metastásica) en la cual se producen tumores indistintamente y ha crecido el tumor original. 

Fase IV: (Terminal) donde hay muchos ganglios afectados y las metástasis perturban de una forma 

muy sensible el funcionamiento regular del organismo. 
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1.2 Tipos 
 
El cáncer es un grupo de enfermedades, cada una con su propio nombre, tratamiento, control y cura. En 

los NNA, es más frecuente el cáncer de glóbulos blancos de la sangre (Leucemia), tumores cerebrales, 

huesos, sistema linfático y tumores de los músculos, hígado y sistema nervioso. Según (Cano, 2014) 

“los tumores pueden ser benignos (por lo general no ponen en riesgo la vida) o malignos (pueden poner 

la vida en peligro). Existen algunos tipos frecuentes de cáncer infantil:” (CGD Con ganas de vivir, 

2014) 

 
1.2.1 Leucemia 
 
“Significa sangre blanca, se deriva de la alta cantidad de glóbulos blancos que la mayoría de los 

pacientes con leucemia tienen, con frecuencia estas células blancas extra son inmaduras o 

disfuncionales y representa casi un tercio de todos los cánceres pediátricos.” (Lopez Acosta, 2014) 

 

“El tipo más frecuente de cáncer en los niños es la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), que es una 

enfermedad en la que los glóbulos blancos que combaten las infecciones (llamados linfocitos) se 

encuentran inmaduros en grandes cantidades en la sangre y medula ósea de los NNA” (Lopez Acosta, 

2014). “Otro tipo es la Leucemia Mieloide Aguda (LMA), caracterizado por la rápida proliferación de 

células anormales que se acumulan en la médula ósea e interfieren en la producción de glóbulos rojos 

normales” (Lopez Acosta, 2014). “Por lo general los primeros síntomas  de la LMA podrían consistir 

en fiebre, escalofríos, presentar sangrados o moretones con facilidad, ganglios linfáticos inflamados.”   

 
1.2.2 Linfomas 
 
“Son tumores de los tejidos linfáticos y constituyen el tercer tipo más frecuente de cáncer infantil en 

los países desarrollados” (Puntadas Universitarias UG, 2015). El linfoma de Hodgkin en donde la 

primera indicación de su aparición es el alargamiento de los nudos linfáticos y es el más usual. 

 
1.2.3 Tumores del SNC 
 
“Estos tumores aparecen en el cerebro y en la espina dorsal, y constituyen el segundo tipo de cáncer 

infantil más frecuente.” (Blanco Velazquez, 2014) 

 
1.2.4 Neuroblastoma 
 
Es el tumor sólido más habitual en los primeros 2 años de vida. Se origina en la periferia del sistema 

nervioso y su pronóstico es muy variable en función del caso. “Este tipo de cáncer es muy frecuente en 

lactantes y niños pequeños.” (Puntadas Universitarias UG, 2015) 
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1.2.5 Retinoblastoma 
 
Es el tumor ocular. Se origina en la retina que se está desarrollando, el tejido nervioso delgado que 

reviste la parte posterior de los ojos y que detecta la luz y forma las imágenes y habitualmente ocurre 

en pacientes de entre 0 y 3 años. Es hereditario en aproximadamente la mitad de los casos.  

 
1.2.6 Cáncer de riñón 
 
“El tipo más frecuente de cáncer de riñón en la infancia es el tumor de Wilms (95%), que se presenta 

mayoritariamente en niños menores de cinco años, los síntomas que pueden presentar son: dolor al 

orinar, debilidad, fiebre, pérdida del apetito dolor abdominal, etc.” (Perez Garcia, 2014) 

 
1.2.7 Tumores óseos 
 
Aparecen en varios tipos de células de tejido óseo y entre ellos están el Osteosarcoma (cáncer de hueso 

que, por lo general, afecta los huesos largos del brazo y la pierna, por lo común, se presenta en 

personas jóvenes)  

 
1.2.8 Sarcomas 
 
“Tipo de cáncer que empieza en el hueso o en los tejidos blandos del cuerpo, como el cartílago, la 

grasa, los músculos, los vasos sanguíneos, el tejido fibroso u otro tejido conjuntivo o de sostén” 

(Insituto Nacional del Cancer, 2015). “Los diferentes tipos de sarcoma dependen del lugar donde se 

forma el cáncer. El más  frecuente es el Sarcoma de Ewing (cáncer que se forma en el hueso y los 

tejidos blandos).” (Insituto Nacional del Cancer, 2015) 

 
1.2.9 Tumores cerebrales 
 
Este es el tipo de tumor sólido más común en niños. Se caracterizan por un crecimiento anormal del 

tejido que forma el sistema nervioso central. Para diagnosticarlo se utiliza principalmente la resonancia 

magnética. Estos tumores se tratan habitualmente mediante cirugía y, en función de cada caso,  

apoyada en radio o quimioterapia. 

 

“El reconocimiento de los síntomas puede salvar la vida de un niño No sólo son los tipos de cáncer en 

la población infantil distintos a los de la población adulta, sino también son distintas las tasas de 

tratamiento y supervivencia (el pronóstico)” (Blanco Velazquez, 2014). “La detección precoz y el 

tratamiento adecuado son los pasos más importantes para luchar contra esta enfermedad y eliminarla, y 

puede ayudar a salvar las vidas de miles de niños cada año.” (Blanco Velazquez, 2014) 
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1.3 Exámenes y procedimientos aplicados 
 
“Entre las pruebas de laboratorio que se pueden realizar, se encuentran los análisis de sangre, de orina 

u otros fluidos que puedan ayudar a los galenos a realizar un diagnóstico” (Cano, 2014). “Los 

exámenes de sangre pueden utilizarse para evaluar la coagulación de la sangre, pero también para 

evaluar el funcionamiento del hígado, los riñones y para llevar a cabo los estudios genéticos.” (Cano, 

2014) 

 

“Los estudios de imágenes brindan una representación gráfica de áreas internas del cuerpo, que 

ayudan a precisar la existencia de tumores o infecciones” (Cano, 2014). “Entre estos estudios se 

encuentran los Rayos X, Registro Tomográfico Computarizado (CAT scan o CT scan), Imagen por 

Resonancia Magnética (MRI), ultrasonido, ecocardiogramas, entre otros.” (Cano, 2014) 

 

“La biopsia es un procedimiento mediante el cual se extrae una pequeña muestra del tumor o tejido del 

cuerpo para analizar las células cancerígenas” (Cano, 2014). “Se realiza para determinar el tipo exacto 

de cáncer existente, si el tratamiento ha eliminado las células cancerígenas o para controlar la 

remisión” (Cano, 2014). Existen dos tipos de biopsias: 

 

- “Biopsia cerrada es cuando se introduce una aguja en el tejido para obtener una muestra sin 

cortar la piel.” (Cano, 2014) 

- “Biopsia abierta es cuando se abre la piel durante una cirugía para obtener una muestra del 

tejido.” (Cano, 2014) 

 
“Una punción lumbar consiste en la inserción de una aguja dentro de la parte baja de la espalda, entre 

los huesos de la columna vertebral, para extraer líquido cefalorraquídeo” (Cano, 2014). “Se analiza 

para detectar células cancerígenas o infección” (Cano, 2014). “Una punción lumbar también puede 

realizarse para inyectar medicamento en la columna vertebral, a éste procedimiento en el Hospital Baca 

Ortiz se lo llama “intratecal”.” (Cano, 2014) 

 

“Si bien con todos los métodos señalados anteriormente se puede llegar a un diagnóstico presuntivo 

solo con la punción de médula ósea y la toma de biopsia con el estudio patológico se puede llegar al 

diagnóstico certero.” (Cano, 2014) 
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1.4 Tratamientos médicos  
 
El tratamiento se aplica tomando en cuenta el estado de salud general, la edad, el tipo de cáncer y la 

etapa del cáncer del niño. “Todos los tipos de cáncer infantil se tratan de forma diferente, según el 

método considerado más eficaz para destruir el tipo particular de cáncer” (Cano, 2014). “Los 

tratamientos más utilizados son: quimioterapia radioterapia, trasplante de médula ósea, cirugía.” (Cano, 

2014) 

 
1.4.1 Efectos secundarios del tratamiento. 
 
Como resultado de la administración de quimioterapia y radioterapia, los NNA suelen presentar 

cambios orgánicos, entre los cuales están: dolor y ulceraciones en la boca, náuseas y vómitos, pérdida 

del apetito, diarrea, estreñimiento, pérdida del cabello entre otros. 

 
1.4.2 Etapas psicológicas del niño con cáncer. 
 
Como ya se ha visto la prolongación de la vida de los NNA, posterior al diagnóstico del cáncer es el 

resultado de un tratamiento agresivo y prolongado que incluye la quimioterapia, radioterapia o cirugía, 

ésta situación médica genera trastornos psicológicos y tienden a afectar el curso de la enfermedad. 

 

Stern (1991) cita a Yehuda (1982) que estudió a un grupo de enfermos de cáncer y a sus familias, 

observando cualitativamente varias estrategias que utilizaron los niños para afrontar su enfermedad y 

planteó diferentes etapas por las que atraviesan durante su padecimiento. A continuación se señalan: 

 

- Optimismo: esta etapa se caracteriza por la fe que se tiene en el médico tratante, surge como 

respuesta  ante el impacto del diagnóstico. 

- Decepción: esta es la segunda etapa y para los efectos psicológicos de los NNA, es más 

traumática ya que se observa especialmente cuando los niños están en tratamiento y luego de un tiempo 

vuelven a presentar síntomas de la enfermedad  a lo que los médicos llaman “recaída”. 

- Reprochamiento: el niño, usualmente exhausto  y psíquicamente menoscabado, tiene pocas 

experiencias positivas como resultado de prolongados sufrimientos, es frecuente observar actitudes y 

verbalizaciones de reproche, ira y agresividad hacia el medio en el que se desenvuelve.   

- Reconciliación: esta etapa representa el pacto que se establece entre el paciente-familia y 

equipo multidisciplinario para aportar todos los mecanismos necesarios  para la curación del paciente.   
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1.4.3 Efectos psicosociales del cáncer en los NNA y su familia. 
 
Los efectos psicosociales del cáncer infantil, es posible desligarlos de la repercusión psicológica que 

tiene en su entorno ya que a pesar de todos los esperanzadores pronósticos, un diagnóstico de cáncer 

supone una auténtica crisis para toda la familia, la cual deberá emplear todas la estrategias y recursos 

para poderla afrontar. Se produce de repente un corte en la vida familiar que afecta, aunque en distinto 

grado, a cada uno de los miembros de la familia. Díaz (1996). 

Cada familia reacciona ante el diagnóstico de acuerdo a la personalidad de sus miembros, de la 

experiencia que haya tenido previamente la familia con las enfermedades y específicamente con el 

cáncer, de los sistemas de apoyo con los que pueda contar, de sus creencias religiosas, de sus 

reacciones a crisis previas, así como del curso de la enfermedad y de su tratamiento. La realidad es que 

la mayoría de los padres se enfrentan a las circunstancias con gran coraje y entereza, aprendiendo a 

afrontar los problemas que van surgiendo de manera eficaz. Muchos aprenden que no siempre pueden 

ser torres de fortaleza y reconocen que la ayuda de otras personas puede producir un gran alivio. 

Spinetta (1991). 

 
1.4.4 Efectos de la hospitalización en los NNA. 
 
Los NNA con enfermedades crónicas por lo general, son sometidos a repetidas hospitalizaciones y 

deben enfrentar, no sólo al temor o dolor de los procedimientos médicos, sino al cambio repentino de 

su rutina diaria normal.  

 

Así, la mayoría de las investigaciones revelan que las alteraciones de tipo conductual, emocional y 

cognitivo son frecuentes entre los NNA, y concuerdan en la afirmación de que, la hospitalización 

infantil es una experiencia estresante. 

 

La realidad por la que atraviesan los NNA hospitalizados está cargada de factores negativos de todo 

tipo. Por un lado, los que se derivan de la hospitalización, que conlleva la ruptura con los ambientes y 

círculos que rodean a todo niño: el familiar, el escolar y el social. Agregado a esto, el ingreso en una 

unidad de salud, donde el niño se encuentra de pronto en un ambiente desconocido y en el que le 

realizan procedimientos dolorosos que les genera ansiedad. 

 

Los principales síntomas que se registran en los NNA hospitalizados son: 

 

a) Alteraciones conductuales: agresividad, desobediencia, falta de cooperación. 

b) Comportamiento regresivo: conductas propias de una edad menor a la que tiene. 
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c) Déficits de atención y dificultad para la concentración. 

d) Fobia escolar: se niega a realizar tareas y a asistir a la institución escolar. 

e) Ansiedad: miedos, tensión y ansiedad por separación. 

 
Los miedos infantiles más comunes son: 

• A las agujas e inyecciones. 

• A la anestesia. 

• Al dolor. 

• A la amputación. 

• A la soledad 

• A la separación familiar.  

• Al contacto con un ambiente extraño.   

• Al retraso escolar. 

• A la alteración del ritmo normal de vida y de las relaciones con sus pares.  

• El miedo a lo desconocido 

f) Depresión: tristeza, apatía, falta de apetito, pérdida de energía y alteraciones del sueño. 

 
1.4.5 Afrontamiento del cáncer en la familia. 
 
El diagnóstico de cáncer es un golpe demoledor para padres, hermanos, familia extendida y otras 

personas apegadas a los NNA, creándose súbitamente una crisis. La vida habitual se interrumpe y los 

padres deben faltar a su trabajo y ausentarse de su hogar. De pronto sea necesario buscar que alguien 

cuide a los otros hijos. El niño enfermo, se convierte en el centro de la atención y tiempo familiar, las 

demás preocupaciones  pasan a segundo plano.  

 

Este proceso sucede dentro de un lapso de tiempo muy breve. Durante los primeros días y semanas tras 

el diagnóstico, los padres que han pasado por la experiencia describen vivir  una "pesadilla", o 

simplemente se sienten como si formaran parte de una película de ficción.(Sueño del indulto). Casi 

todos los padres que pasan por estos momentos difíciles parecen experimentar los mismos 

sentimientos. Pero lo que dicen o hacen para expresar dichos sentimientos es diferente en cada caso. La 

forma en que manejan sus emociones suele reflejar experiencias propias que dependen en cierto grado 

del ámbito en el que se desenvuelven, así como de la forma particular de enfrentar una situación muy 

estresante es decir, su resiliencia. 
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1.4.6 Relación entre padres, personal sanitario, maestra/os y psicólogas/os y los efectos de la 
hospitalización infantil. 

 
Durante la hospitalización y los diversos procedimientos en la atención a los NNA con cáncer, los 

profesionales implicados son entre otros: médicos, enfermeras, maestras/os hospitalarias/os, 

Psicólogos/as Infantiles y Psicorrehabilitadores/as y pasantes de Psicología Infantil y el voluntariado. 

Por la conmoción que causa la enfermedad oncológica, es deber de equipo multidisciplinario, estar 

pendiente de la aparición de alteraciones afectivas, conductuales y cognitivas en los NNA y su familia 

a fin de identificar los problemas que sobre el proceso normal de desarrollo infantil pueda tener la 

enfermedad y atender a tiempo sus necesidades con el propósito de lograr una adecuada adhesión y un 

satisfactorio cumplimiento del tratamiento.  

 

En este sentido, el personal médico y sanitario debe ayudar a  los pacientes pediátricos a crear 

sentimientos de seguridad, deben ir ganándose su confianza poco a poco, hablarles de las cosas que les 

interesan y  preocupan y apoyarlos en todo momento. Asimismo, deben prepararlos para los 

procedimientos invasivos que ellos mismos les realizan, administrando la información necesaria al 

respecto; se debe tener en cuenta que al informar se crea un vínculo afectivo y la colaboración 

necesaria. 

 

El personal médico y sanitario debe procurar establecer una relación de confianza con los NNA, 

administrando información de acuerdo a la edad y nivel de desarrollo a fin de que ésta sea 

comprensible y adecuada y logre calmar las preocupaciones, miedos y ansiedades, en pos de lograr su 

colaboración. 

 

Además, la información que sedé a los padres debe ser clara, para evitar posiciones y opiniones 

erróneas que por desconocimiento pueden darse acerca de la enfermedad de los NNA, y evitar que su 

hijo pueda escuchar y crear ansiedad. El personal médico y sanitario debe corregir ideas erradas que 

posean los padres e informarles sobre los detalles de la enfermedad, hospitalización, intervención 

quirúrgica, tratamiento, entre otros. Asimismo, deben indagar qué es lo que necesitan saber y si 

precisan más explicaciones, dándoles la oportunidad de exponer todas sus dudas. Es preciso que 

utilicen un lenguaje comprensible y que alivie en lo posible miedos y ansiedades. 

 

Es importante que durante la estancia hospitalaria la relación con el equipo de enfermería sea clara y  

de franca colaboración ya que es el personal con el que comparten los momentos más asiduos, íntimos, 

personales y de larga duración con los NNA y sus acompañantes.   
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La permanencia en el hospital impide a los NNA, la asistencia regular a la escuela y la relación 

cotidiana con sus compañeros. Por otro lado, y fuera de los períodos de hospitalización, la aparición de 

secuelas psicosociales, como caída del cabello, amputación de algún miembro, entre otros, contribuyen 

a la prolongación del ausentismo escolar y la afectación de la autoestima. 

 

Otro asunto importante son las clases impartidas en el hospital dentro de las aulas hospitalarias, que 

hacen posible que los NNA, aunque sea parcialmente continúen su aprendizaje regular. El programa 

escolar puede motivarlos y aliviar sus angustias, además de llevar un estilo de vida más apropiado para 

su edad y circunstancias. Para ello están las/os maestras/os hospitalarias/os, que nivelan y atienden las 

necesidades educativas especiales que se presentan en estas circunstancias, a más de que por pasar 

mucho tiempo junto a los NNA hospitalizados escuchan si la información que llega a ellos está bien 

entendida o tergiversada, para en un trabajo interdisciplinar, corregir los errores si lo hubieren.   

 
Uno de los profesionales que juega un papel decisivo en la atención interdisciplinaria de los NNA con 

enfermedad oncológica y su grupo familiar es el/la Psicólogo/a Infantil y Psicorrehabilitador/a. Una de 

sus principales tareas es analizar todo el proceso de hospitalización del paciente pediátrico con 

enfermedad oncológica desde que es ingresado hasta que es dado de alta, desde el punto de vista 

emocional y comportamental, su participación permite detectar los aspectos que provocan un aumento 

de la ansiedad e intervenir tempranamente para ayudar a reducir la misma en el paciente y su familia. 

 
El trato que reciben tanto padres como hijos es uno de los factores más determinantes de su vivencia 

emocional durante la hospitalización y crea un ambiente positivo y de confianza que ayuda en 

restablecimiento óptimo. 

 
Así, el papel del psicólogo/a sobre otros profesionales se centraría básicamente, aunque no de manera 

exclusiva, en asesorar sobre cómo tratar a los NNA hospitalizados y a sus familiares de la mejor forma 

posible desde el punto de vista emocional. Este no debe limitarse a recomendar formas de actuación 

para mejorar las relaciones, sino que debe ir más allá intentando reacomodar estas relaciones ante la 

nueva situación.  

 
Dentro del papel del psicólogo/a en las aulas hospitalarias, donde se definen cuáles son las funciones 

principales que asume el/la profesional de la psicología en la atención hospitalaria dentro y fuera de las 

propias aulas hospitalarias, se destacan cuatro funciones principales: prevención de posibles problemas 

psicológicos, psicodiagnóstico, psicoterapia, asesoría y orientación psicológica. 
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Por ello la presente investigación se ha basado precisamente  en la importancia de esta intervención en 

el ámbito hospitalario y más aún en el ambiente de Oncología pediátrica ya que como se ha visto  los 

NNA tienen necesidades de acompañamiento emocional que incluye el sentirse queridos, desarrollar un 

sentido de pertenencia, mantener o elevar su autoestima, obtener una sensación de logro, seguridad y 

autoconocimiento; necesidades que nacen de la reacción de los NNA ante la enfermedad, la 

hospitalización, tratamientos, e incluso del temor a la muerte. 
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TÍTULO II 
 
EL JUEGO 
 
2.1 DEFINICIONES 
 
No se ha encontrado una definición exacta de lo que es el juego ya que generalmente se lo asocia como 

exclusivo de la niñez, pero existen actividades que se han transformado para que los adultos puedan 

jugar. Por ello para definir el juego es preciso hacerlo desde la perspectiva de diversos autores, 

haciendo constar las que para la presente investigación son significativas. 

 

Todo niño/a que juega, creando un mundo propio, nuevo y diferente, el que le resulta satisfactorio.  

“No es que el juego sea pura diversión; por el contrario, el niño lo toma muy en serio, por lo cual "no 

es la seriedad el opuesto al juego, sino la realidad efectiva." (Freud, 1908).  

 

El primero en abordar el tema es el filósofo Huizinga (1938) “quien afirma que el juego es un aspecto 

de tipo cultural que se lleva a la práctica en tiempo de ocio y es una actividad libre.” 

 

Vigotsky (1933) “sostiene que el juego es una actividad básica para el desarrollo del ser humano y no 

es exclusivo de la etapa infantil.” 

 

Erickson (1950) “afirmó que el juego es una función del yo, un intento de sincronizar los procesos 

corporales y sociales con el sí mismo.” 

 

Lalande (1951) “sostuvo que el juego se realiza por puro placer y es el derroche de actividad física o 

mental sin un fin u objetivo definido o útil.” 

 

Sutton y Smith (1980) “dicen que el juego es difícil de definir por ser paradójico y en él se aprende lo 

más enigmático y preciso de la naturaleza humana.” 

 

Cacigal (1971); Gruppe (1976); Moor (1981) y Blanchard y Chesca (1986) “sostienen que el juego es 

un elemento fundamental en la educación que potencia la identidad del grupo social, desarrollando 

sentimiento de comunidad.” 

 

Wallon (1980) recoge varias ideas de algunos autores, pero aporta diciendo que el juego se debe 

considerar como una actividad propia del niño/a que puede o no ser diversión y que va adquiriendo 
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otro tipo de funciones de acuerdo a la edad, permitiendo al niño/a adaptarse a su medio a la vez que 

relaciona todo lo que está a su alrededor. 

 

Bajo y Beltrán (1998) “para ellos el juego infantil reproduce en pequeña escala las aficiones de los 

mayores.” 

 

UNICEF (2010) “defiende el  derecho al deporte, juego y recreación ya que constituye un estímulo 

para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 

factor de equilibrio y autorrealización.”  

 

Según el diccionario psicológico (2010) “el juego es la actividad lúdica a través de la cual los niños/as 

crecen, aprenden a usar sus músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen, y ganan dominio sobre 

su cuerpo; comprenden cómo es el mundo y cómo son ellos; estimulan sus sentidos, adquieren nuevas 

destrezas y aprenden a hacer uso de ellas.” 

 
El juego infantil se podría definir como una actividad placentera, libre y espontánea, sin un fin 

determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo del niño/a. Jugar conforma la expresión de 

comunicación más ligada al mundo infantil. 

 
2.2 Tipos de juego 
 
Piaget (1975) propone que de acuerdo con las etapas de desarrollo el juego se puede clasificar en: 

juego sensoriomotor; juego simbólico y reglado 

 
2.2.1 Juego sensoriomotor  
 
Es el que se desarrolla durante el primer año de vida del niño, involucra actividades y experiencias 

sensoriales y motrices y ausencia de representaciones simbólicas y argumentales. En esta etapa el 

pequeño ejercita funciones que desarrollan su inteligencia. A este juego se lo denomina también "juego 

de ejercicio”. 

 
2.2.2 Juego simbólico  
 
Va desde los dos a tres años hasta los cinco o seis, y el niño aprende a usar los juguetes para 

representar sus vivencias, superar conflictos y asimilar experiencias cotidianas, viendo al juego como 

una conducta. 
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2.2.3 Juego con reglas  
 
Aparece a partir de los 7 años, obligando al niño a conocer y aprender límites, reglas y contravenciones 

del juego, para que funcione el mundo que lo rodea. El juego desde una perspectiva dialéctica y 

relacional lo estudió Wallon (1980) muy parecida a la de Piaget y llamó “Juegos Funcionales” a los 

sensoriomotores, ya que su función es de conocer la causa de un acontecimiento. Al juego simbólico lo 

denominó “Juego de Ficción” en éste si coincide con Piaget en el concepto  y por último habló del 

“Juego de Construcción” que se basan en la relación con lo real estrictamente y se caracteriza por ser 

individual. 

 

Vigotsky (1966) y Elkonin representantes de la Escuela Rusa plantearon y estudiaron el juego desde la 

perspectiva del desarrollo social, clasificándolo de ésta manera: 

 
2.2.4 Juego-Acción  
 
Son las acciones simples que hace el niño/a como: comer, dormir, etc. 

 
2.2.5 Juego Protagonizado 
 
Caracterizado por que el niño/a desempeña diferentes personajes y se desarrolla de los 3 a los 6 años, 

este tipo de juego tiene dos modalidades: juego de escenificación si el juguete es dirigido por el niño/a, 

y juego donde el papel lo desempeña el niño. 

 
2.2.6 Juego de Construcción  
 
Donde el niño no representa ningún papel, su actividad se vuelve constructiva. En 1988, Schaefer y 

O´Connor, sostuvieron que los juegos reglados no encajaban dentro de la definición común de juego ya 

que había una tarea implícita en cierta forma. Pero si se lo ve como una etapa intermedia entre el juego 

no reglado de los niños pequeños y el juego reglado de los adultos. 

 
2.3 Características del juego 
 
Los expertos han señalado las características del juego: 

 
• Se hace simplemente por placer y diversión. 

• Es elegido libremente por lo tanto es espontaneo y voluntario. 

• Exige una participación activa del niño, lo cual lo va a conectar con vertientes de la cultura. 

• Favorece el desarrollo social y la creatividad. 

• Se halla en la base misma de la cultura. 
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2.4 Aplicaciones del juego 
 
Dentro del desarrollo humano el juego como tal ha sido empleado en diferentes campos: educación, 

psicomotricidad, enseñanza de conceptos y el entrenamiento de habilidades básicas. La recreación y 

socialización es una de las aplicaciones básicas como se puede observar por ejemplo en los juegos que 

realiza un niño/a en un parque en donde comparte el juego con sus pares, formando grupos realizando 

también el juego de cooperación, pudiendo las madres comparar el desarrollo de su hijo con los de su 

misma edad. 

 

Con este fin también han sido creadas las “ludotecas infantiles”, espacios recreativos-culturales que 

tienen como fin desarrollar la personalidad del niño/a mediante el juego, con ese propósito cuentan con 

los materiales necesarios y generalmente se organizan en grupos de juego. Son espacios cerrados donde 

el niño/a puede jugar y a los padres reciben orientación sobre como estimular a sus niños/as a realizar 

juegos que se adecúan a su edad para potenciar su desarrollo. 

 

El área de socialización, con los juegos en equipo basados en el ejercicio físico se ven beneficiados ya 

que sirven para relacionarse con otras personas. 

 

Según Slobin (1964) el juego fue utilizado para el “dominio de situaciones” en el área intrapersonal, 

como medio de “exploración”, para desarrollar la comprensión de las funciones de la mente, el cuerpo 

y el mundo y también se lo usó para el “desarrollo cognoscitivo” y en el “dominio de los conflictos”. 

 

Katz (1991) para promover el desarrollo personal de los niños/as utilizó como instrumento de juego y 

la expresión corporal debido a que les daba libertad y fomentaba la imaginación, donde cualquier 

objeto que el niño/a utiliza podría tener más de un significado y representaría más de un símbolo de 

acuerdo a su imaginación y con el desarrollo del juego. 

 

El juego dentro de la  psicología ha tenido dos intereses básicos y estos son: el diagnóstico y el 

tratamiento. Como diagnóstico, se ha utilizado en las escalas de desarrollo, que se basan en la 

ejecución de juegos de ejercicio que sirven para determinar el nivel evolutivo del niño/a (Brunet Lezine 

1980, Mc Carthy 1972, Baley 1980). 

 

Como tratamiento se ha utilizado con mayor frecuencia el juego, debido a que cada escuela psicológica 

ha desarrollado su propia técnica para el tratamiento de niños/as, destacan la escuela cognitiva-
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conductual, el psicoanálisis y la terapia centrada en el cliente. A efecto de la presente investigación 

serán descritas con más detalle. 

 

De acuerdo a la orientación del terapeuta y la necesidad del padecimiento del niño/a, el uso del juego 

como tratamiento se ha ampliado entre la población infantil que incluye niños maltratados, huérfanos, 

hospitalizados, con problemas del aprendizaje o el desarrollo social. 

  
2.5 Consideraciones desde diversos modelos psicológicos 
 
Para efectos de  la psicología el juego ha sido estudiado desde el punto de vista de la psicología 

evolutiva y clínica y en ésta última su función ha sido como ya se dijo anteriormente  la del diagnóstico 

y tratamiento, por ello se citarán los principales autores que afrontan su trabajo con los niños mediante 

el juego, desde las diferentes posturas, aportes y técnicas. 

 
2.5.1 Teoría psicoanalítica 
 
En la obra “Más allá del Principio del placer” (1920) y en algunas otras Sigmund Freud cita al juego 

como una actividad propia del niño/a que le permite relacionarse con el mundo. Más adelante aparecen 

los analistas de niños/as, una de las pioneras fue Herminia von Hug-Hellmuth, que motivaba a sus 

pacientes para que jugaran libremente con diversos juguetes, los observaba y realizaba conclusiones de 

acuerdo al juego y la conducta. Ella destacaba la función educadora de la terapia infantil. El 

tratamiento consistía en visitar a la/el paciente en su casa y crear un Rapport sobre las resistencias, 

analizando los tipos de transferencia y las tendencias inconscientes, (Miro y Mitjavila 1994) 

 

Continuando con la línea de estudio de su padre Anna Freud, cría que el/la niño/a reaccionaba ante los 

cambios de ambiente pero no ocurría lo mismo ante las personas. Su aporte principal radica en los 

estudios sobre los mecanismos de defensa que ella sostenía en los niños/as no se habían desarrollado. 

No aceptaba la transferencia en los/as infantes debido a que la dependencia y vinculo de los/as niños/as 

con sus padres era real y no un acontecimiento del pasado, ya que el concepto inicial de transferencia 

era “revivir las experiencias del pasado”. Por el año de 1920 empezó a utilizar el juego como una 

forma de acercamiento con el/la niño/a, ya que buscaba un medio que le permitiera adaptar las técnicas 

de análisis del adulto al de los/as infantes y proponía que se los prepare para ser analizados mediante la 

conciencia de la enfermedad y el deseo de modificar su estado. También decía que los sueños eran una 

expresión directa de la realización de deseos y los utilizaba para analizarlos e interpretarlos.  
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Para Anna Freud el juego era un medio que facilitaba la comunicación únicamente, considerándolo 

como una técnica auxiliar y se basaba  en los sueños para el tratamiento. A pesar de que el juego 

aportaba material importante sobre la realidad psíquica del niño, el/la terapeuta no lo podía interpretar 

de inmediato ya que no había una fluidez de lenguaje. Más tarde en su trabajo utilizaría los dibujos 

para basar sus interpretaciones. 

 

En oposición de Anna Freud surgió Melanie Klein que sustentaba el análisis de los/as niños/as en la 

presencia de un mundo interior existente en ellos desde el nacimiento, prevaleciendo los mecanismos 

de proyección e introyección y el conflicto entre las pulsiones de vida y muerte. Sostenía que la 

transferencia se daba al inicio de la relación terapéutica, que se debía interpretar sea esta positiva o 

negativa, revelada en el juego mediante la culpa y la agresividad. Manifestaba que el juego era el mejor 

medio de expresión de los/as niños/as, en razón de que empleando dicha técnica se observaba que 

ellos/as proveían tantas asociaciones como los adultos en los sueños. Por ello uno de los objetivos del 

análisis temprano era capacitar al infante para adaptarse a la realidad. 

 

Donald Winnicott, es otro de los grandes aportadores a la terapia mediante el juego con los análisis de 

los objetos y fenómenos transicionales desde luego poniendo especial atención a la valoración de la 

cultura en el contexto personal del niño y además hizo énfasis en la diferencia del sustantivo “juego” y 

el verbo “jugar” ya que decía que el juego implicaba confianza y ésta se derivaba del espacio que él 

llamó “transicional” que existe entre el bebé y su madre, y un “objeto transicional” que le sirve como 

distracción, le da seguridad y le recuerda su presencia, por ejemplo: una almohada. En 1986 Winnicott 

decía “hay un desarrollo que va de los fenómenos transicionales al juego, de éste al juego compartido y 

de aquí a las experiencias culturales”, así mismo sostenía que lo que se diga del juego, podía emplearse 

en niños como en adultos y que se diferenciaba que en los adultos se tomaba en cuenta el uso de las 

palabras, los movimientos, el tono de voz entre otras cosas. 

 

La terapia para éste autor se basaba en comprender el juego del paciente, y si lo precisa, enseñarle a 

jugar, para luego solucionar los conflictos personales ya que sostenía que los niños/as juegan para 

controlar su ansiedad y para lograr la autorrealización necesita ser él mismo, aceptarse y ser aceptado 

por los demás   

 

2.5.2 Teoría de la terapia centrada en el cliente 
 
Esta surge de la teoría del desarrollo de la personalidad (Rogers 1951) su enfoque radica en la 

afirmación de que dentro de cada ser humano hay una fuerza que lo impulsa a luchar por la 
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autorrealización, para ello necesita ser aceptado por los demás y por el mismo en ese momento y a lo 

largo de la vida al encontrarse frente a una dificultad. 

 

Virginia Axline, tiempo más tarde adaptó la técnica de Rogers, para utilizarla en niños/as a través del 

juego y la llamó “Terapia de Juego no Directiva o Centrada en el Cliente”, mediante este enfoque los 

niños/as deben luchar de manera natural por disfrutar de un crecimiento normal y podían superar 

dificultades emocionales y aceptar la realidad adaptándose a ella. Axline sostenía que las conductas se 

manifiestan exteriormente de acuerdo a la integración de las experiencias pasadas y presentes en sus 

relaciones e iban orientadas al bienestar del impulso interior que persistía a lo largo de su existencia 

desarrollando suficiente autoconfianza que se dirigía por ende a llegar a la autorrealización como meta 

final. 

 
2.5.3 Teoría cognitiva 
 
En esta teoría su principal representante fue Jean Piaget (1975, 1986) que plantea el juego como 

instrumento a través del que se desarrolla el pensamiento y el intelecto, él efectuó un análisis 

minucioso del proceso del pensamiento durante las diversas etapas del desarrollo en niños y niñas. 

Según las etapas de desarrollo que Piaget planteó son: periodo sensoriomotor, preoperacional, de 

operaciones concretas y operaciones formales, brindan información sobre el proceso de inicio y 

desarrollo del pensamiento y en lo que tiene que ver con el juego lo clasificó en su orden en juego 

sensoriomotor, juego simbólico y juego con reglas, de acuerdo al desarrollo evolutivo de los niños/as   

Al inicio mediante el juego sensoriomotor en donde su función primordial es la asimilación de 

información sensorial de forma gradual, ya que en ésta etapa las conductas son reflejas y por lo tanto se 

da con la repetición de movimientos voluntarios que luego se dirigen al juego con los objetos y las 

personas que le rodean, hallando satisfacción al moverlos una y otra vez, se manifiesta durante los dos 

primeros años de vida y con ello logra divertirse. 

 

El juego simbólico surge a partir de los dos años, que en un inicio se caracteriza por que los niños/as 

proyectan sus deseos en los objetos que los rodean y los personifica también, luego alrededor de los 

cinco o seis años el juego evoluciona y adoptan la posición de “como sí” asumiendo el papel de forma 

seria y espontánea. 

 

Y el juego con reglas empieza de los seis o siete años en adelante, en ésta etapa el objetivo del juego es 

disfrutar más que ganar, se necesita jugar en grupo con la colaboración de todos para lograrlo, más 

tarde ganar se considerará importante. 
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2.6 La terapia de juego 
 
Luego de la revisión de las diversas aportaciones de los principales autores y corrientes psicológicas, es 

necesario ahondar en la terapia de juego desde las diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que la 

terapia de juego es un concepto ampliamente utilizado dentro del campo de la Psicología Infantil, se 

refiere al uso del juego como técnica en el tratamiento de patologías infantiles, considerando que 

depende del tipo de terapia para aplicar el juego con un objetivo específico. 

 
2.6.1 Terapia de juego psicoanalítica 
 
En éste tipo de terapia se utiliza el juego como recurso para establecer contacto con los/as niños/as, 

como medio de observación, como fuente de información y facilita la interpretación. Anna Freud y 

Hug-Hellmuth lo utilizaban antes de empezar el tratamiento, para establecer una transferencia positiva, 

para los terapeutas freudianos se obtiene inferencias sobre los/as niños/as mediante el juego que era 

solo una fuente más. 

 

Para Melanie Klein, que se dedicó con mayor énfasis a la niñez, las secuencias lúdicas son las 

semejanzas a las asociaciones libres de los adultos y por lo tanto son accesibles a la interpretación de 

los contenidos inconscientes, de ésta manera el terapeuta utiliza el juego para vislumbrar o deducir el 

contenido interno y luego interpretarlo. En sus inicios como terapeuta Klein visitaba en sus respectivas 

casas a los/as niños/as, pero se dio cuenta poco a poco que era mejor recurrir a un lugar neutral y optó 

por su consultorio, allí recurría a  personalizar los juguetes en cajas individuales  que contenían 

muñecos/as, títeres, cubos, carros, trenes, casas, animales, lápices, tijeras, papel, entre otros, 

dependiendo el caso. La terapia psicoanalítica también puede incluir lápices, plastilina, marcadores de 

colores, cubos en distintas dimensiones, muebles, un biberón de juguete y un/a muñeco/a que pueda 

vestirse y desvestirse, etc. Todos estos materiales tienen el objetivo de animar al juego libre, la 

imaginación de los/as niños/as, la verbalización de las fantasías y la expresión de los afectos y se los 

utiliza en función del sexo y edad de los/as niños/as, además de que se debe buscar juguetes simples y 

durables que provean el menor desorden y se adecuen al espacio de que se disponga. 

 

Lewis en 1954 hizo variantes en los niveles de intervención en el análisis infantil, los que debían 

incluir afirmaciones de “atención”, destinadas a estimular la conciencia del niño. Reductivas que 

estaban encaminadas a expresar patrones de conducta no advertidos, reduciendo los acontecimientos 

dispares a una forma común; situacionales  con los que se consigue hacer a los/as infantes consientes 

que hacen surgir ciertas conductas o afectos; interpretaciones de transferencia, en donde se reflejan los 



24 
 

conflictos en su relación con el terapeuta y pretenden mostrárselas a los/as niños/as y afirmaciones 

etiológicas que buscan vincular la conducta actual del paciente con acontecimientos de desarrollo 

temprano. Desde luego la habilidad del terapeuta, su tacto y reconocimiento de las capacidades 

cognoscitivas son las que lo guían para la elección del nivel de comunicación a emplear dentro del 

juego.  

 
2.6.2 La terapia de juego no directiva 
 
Su creadora Virginia Axline (1969), sostiene que el objetivo de su técnica es tomar conciencia de la 

individualidad, ya que es el niño quien dirige el rumbo del proceso y la función del terapeuta es 

facilitar su crecimiento sin que se ejerza presión alguna. 

 

Basan sus principios terapéuticos en el supuesto de que un individuo de cualquier edad tiene la 

capacidad de solucionar sus propios problemas y por tanto la posibilidad de crecimiento interno, lo que 

conduce a una conducta madura. En ésta terapia se intenta promover la madurez de los/as niños/as sin 

dirigirlos, más bien facilitando su autodirección, autoexploración y autocrecimiento. Propende también 

a solucionar la inestabilidad entre el/la infante y su ambiente, facilitando el crecimiento natural. Axline 

creó reglas básicas para la aplicación de la técnica, y éstas son: 

 

• El terapeuta debe crear una relación amistosa y cálida, estableciendo Rapport tan pronto le sea 

posible. 

• El terapeuta debe aceptar al/la niño/a tal como es. 

• El terapeuta crea un sentimiento de permisividad dentro de su relación para que el/la niño/a se 

sienta en libertad de expresar sus sentimientos. 

• El terapeuta debe estar alerta para reconocer los sentimientos que expresa el/la niño/a, para 

interpretarlos y los devuelve de manera que reflexione sobre ellos y los acepte. 

• El terapeuta mantiene un respeto profundo hacia la habilidad del niño para resolver sus 

problemas ya que es su responsabilidad hacer elecciones e introducir cambios. 

• El terapeuta no pretende dirigir las acciones o conversaciones de los/as niños/as. El terapeuta 

solo acompaña al/a infante ya que es éste quien conduce. 

• El terapeuta no intenta apresurar la terapia, entiende que es un proceso gradual. 

• El terapeuta solo establece las limitaciones necesarias para tener sujeta la terapia o realidad y 

para concienciar al/a niño/a de su responsabilidad en la relación 
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Se han observado efectos o resultados muy buenos con la utilización de la Terapia Centrada en el 

cliente, introduciendo otro tipo de personas como terapeutas. Guerney (1964) instruyó a los padres para 

que hicieran de terapeutas frente a sus hijos con la terapia filial. Stollak y col. (1975) ilustraron a los 

maestros a fin de que ejerzan como terapeutas de sus alumnos. Ginsberg (1978) y Godman (1975) 

adiestraron a los maestros y padres para proporcionar terapia de juego no directiva a los/as niños/as en 

la escuela o en la casa respectivamente.  

 

Se permiten dos tipos de terapeutas dentro de ésta corriente psicológica, los profesionales y los no 

profesionales, en este último grupo están incluidos los maestros, padres o enfermeras que preparados 

para trabajar los niños/as y bajo la vigilancia profesional han obtenido grandes cambios, en corto 

tiempo y en los ambientes en que se desenvuelven los/as niños/as. 

 

Los terapeutas profesionales deben tener las siguientes características: 

 

 Tener una apertura para el enfoque, ya que es importante considerar métodos alternativos 

dependiendo de cada paciente. 

 Tener una buena calidad de entrenamiento y supervisión. 

 Utilizar sus cualidades personales para aprender y mantener la integridad de la terapia. 

 Tener habilidad de autoexploración y receptividad para adquirir autoconciencia y 

autocrecimiento personal. 

 
También el terapeuta debe tener ciertas conductas en la terapia: 

 
• Manifestar un entendimiento sobre el estado de la otra persona y de lo que está 

experimentando, sean estos sentimientos pensamientos o acciones o sea tener respuestas 

empáticas. 

• Proporcionar información clara para que el/la niño/a sepa a qué ajustarse a partir de la primera 

sesión, lo que debe incluir normas, duración y frecuencia de las sesiones, lo que hará el 

terapeuta y lo pe puede hacer el/la niño/a, o sea la estructuración. 

• Utilizar frases asertivas a fin de beneficiar la interacción niño/a-terapeuta. 

• Se debe establecer límites, ya que ayudan a los/las niños/as a precisar las áreas en las que son 

libres de actuar, también permiten que el terapeuta se mantenga tolerante y empático, además 

los límites ayudan a los/as infantes a instaurar autocontrol. En el cuarto de juego hay pocos 

límites, pero claros definibles y aplicables, estos son por ejemplo: agresión física contra él 



26 
 

mismo o el terapeuta, destrucción de los objetos costosos, tiempo de permanencia, desvestirse, 

etc.  

En sí los terapeutas son empáticos con los/as niños/as, participan de su juego, establecen relaciones 

estrechas y ponen límites a sus conductas. Se diferencia de las otras terapias en que se le permite al 

niño auto dirigirse teniendo en cuenta ciertos límites y son los/as niños/as quienes guían la sesión. 

 
Para codificar las conductas en las sesiones de juego, Finke (1947) desarrollo un sistema que dio 

demostración de un proceso de tres etapas: 

 
 Etapa I: los/as niños/as se muestra evasivo o muy parlanchín y explora el cuarto de juego. 

Puede mostrar agresión. 

 Etapa II: La agresión disminuye, los/as niños/as prueba los límites del cuarto de juego. 

 Etapa III: Los esfuerzos los/as niños/as se dirigen a intentar una relación con el terapeuta 

incluyéndolo en los juegos.  

 
Para este tipo de terapia los materiales son: una familia de muñecos/as, una casa, barro, muebles, papel 

para dibujar, lápices de colores, animales, soldados, carros, muñecos/as de trapo, teléfonos, biberones, 

títeres, figuras de autoridad como policías y médicos y algunos materiales de construcción como 

bloques. También una caja o mesa con arena como escenario para colocar soldados, animales, carros, 

una pistola de juguete, ya que dentro de la terapia se toleraba las fantasías de agresión. 

 

Indudablemente que los juguetes cambian de acuerdo a la edad. Es importante que los juguetes 

permitan que los/as niños/as expresen simbólicamente y que promuevan el Insight ("visión interna" o 

más genéricamente "percepción" o "entendimiento". Se usa para designar la comprensión de algo) 

 
2.6.3 Terapia de juego cognitiva 
 
La terapia de juego cognitiva  parte de los principios planteados por Beck (1964,1976) en la escuela 

cognitiva-conductual que ha incorporado a sus tratamientos el uso del juego con niños/as pequeños/as 

Mediante los aportes de Knell y Moore a partir de 1990, se ha verificado la utilidad de combinar la 

terapia de juego y la terapia cognitiva, y se la llama “Terapia de Juego Cognitiva” y se emplea con 

niños/as entre las edades de dos años y medio y los seis años. Se basa ésta terapia en la teoría cognitiva 

de los trastornos emocionales. 

 

En los niños/as pequeños/as se ha verificado que realizan distorsiones cognitivas de su realidad y éstas 

pueden ocasionar comportamientos indeseados en ellos, mediante la terapia cognitiva se busca ayudar 
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a que afronten las situaciones de una manera más apropiada a través del conocimiento de 

comportamientos más adecuados, manejando juicios positivos que les permitan evitar las situaciones 

difíciles. 

 

Dichos cambios se los puede lograr en los niños/as pequeños/as por medio del juego, creando un 

ambiente ficticio en una situación en la que ellos/as pueden manejar los conflictos y se puede crear el 

comportamiento esperado. 

 

Se ayuda a los niños/as a desarrollar su habilidad de juego y juicio cognitivo, haciendo que resuelvan 

sus problemas con los/as muñecos/as, esa es una parte de la terapia, ahora que para determinar el uso 

de la terapia de juego cognitiva es necesario realizar una evaluación completa y profunda del infante, 

mediante test o de la terapia de juego en donde se incluya información a los padres y a los/as 

propios/as niños/as. 

 

Para este tipo de terapia se usan materiales como títeres o familias de animales, lápices de colores, 

muñecos/as, cuentos, etc. Además se puede emplear actividades como el arte, la pintura, la música o la 

expresión corporal dependiendo de la creatividad del terapeuta, mediante estos recursos se procura el 

modelamiento de comportamientos adaptados o el mantenimiento de conductas aceptadas. 

 
2.7 El juego y la narración como diagnostico 
 
Después de haber echado un vistazo el juego como una de las actividades primordiales de los/as 

niños/as, se nota que puede ser estudiada abundantemente dentro del campo de la psicología, así 

mismo a través de la intervención terapéutica se demuestra que una de las utilidades del juego ha sido 

solucionar aquellas dificultades que presentan en su desarrollo los niños/as. Se debe caer en cuenta sin 

embargo que antes de empezar un tratamiento, es muy importante y necesario realizar un buen 

diagnóstico y escoger los instrumentos idóneos, que se apoyan en el juego y se han utilizado con 

niños/as pequeños/as. 

 

Los informantes más capacitados durante el diagnóstico son los padres y maestros que vigilan la 

evolución y dificultades de los niños/as, aunque ellos/as mismos/as también son una fuente importante 

de información sobre todo al expresarse mediante el juego y más tarde con el lenguaje al explicar el 

contenido de sus juegos en donde adquiere valor la narración. 
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2.7.1 Juegos utilizados para diagnostico psicológico 
 
Aquí se revisarán algunos de los instrumentos y métodos más utilizados en el diagnóstico de niños/as 

que utilizan el juego para llegar al objetivo. Lógicamente se mostrará la hora de juego diagnóstica, el 

uso de los títeres y el juego de dramas improvisados como herramientas de diagnóstico en niños/as 

para estar al tanto de sus preocupaciones, dudas y sentimientos. 

 
2.7.2 Hora de juego diagnostica 
 
La Hora de Juego Diagnóstica (HJD) consiste en una sola sesión, en la que se le proporciona al niño/a 

una serie de juguetes y materiales, tanto estructurados (Escuela Americana de Erikson) como 

inestructurados (Escuela Inglesa), en cualquiera de los casos el rol del terapeuta es el de observador.  

 

La HJD es un recurso metodológico utilizado en el campo de la evaluación psicológica propuesta en 

1974 por Efron, Fainberg, Kleiner, Sigal y Woscoboinik en el que se pudieran sistematizar las 

cuantiosas y complicadas variables que se presentaban, por naturaleza poco estructurada. Lo 

sistematizaron en ocho indicadores: 

 

- Elección de los juguetes 

- Modalidad del juego 

- Personificación 

- Motricidad 

- Creatividad 

- Capacidad simbólica 

- Tolerancia a la frustración 

- Adecuación a la realidad 

 

De las sistematizaciones citadas para el diagnóstico la que más se toma en cuenta es la Capacidad 

simbólica y la Personificación ya que en la primera viabiliza la expresión de las fantasías y conflictos 

en el “como sí” del juego, en tanto que la otra se refiere a la posibilidad de otorgar y asumir roles. Los 

niños/as logran mediante el juego darles a los juguetes la función de mediatizadores que son 

significantes que remiten a significados. De esta manera se puede estimar el tipo y calidad del 

conflicto, la riqueza expresiva que está determinada en gran medida por el nivel de desarrollo cognitivo 

ya que a través de los símbolos se llega a ver el grado de discriminación y dominio que tiene de la 

realidad. 
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En resumen, si se consigue comprender los deseos, sentimientos, temores, conflictos y fantasías que 

los/as niños/as representan por medio de los juguetes  que son los mediatizadores, se lograría una 

aproximación al conflicto que se encuentra escondido en la sintomatología por la cual consultan los 

padres. 

 

En la sesión  de diagnóstico se emplea como material básico lápices de color, cubos, plastilina, goma, 

diversos muñecos/as pequeños/as, trapitos, cuerda, tijeras, carros, platos, tazas, cubiertos entre otros, 

junto con estos materiales los/as niños/as incluyen el juguete preferido que usa frecuentemente en su 

hogar, para que forme parte de “cajón individual” o “cajón para el diagnóstico” que se manejará en el 

análisis. 

 
En el transcurso de la HJD, se le presenta al niño/a todo el material del cajón y se le deja que juegue 

libremente, en tanto que el terapeuta toma nota de lo que hace el/la niño/a: qué juguetes utiliza, qué 

circunstancias representa y qué actores incluye en el juego. Cuando finaliza la sesión se recoge el 

material y apoyándose en lo observado, se interpretará los miedos, ansiedades y mecanismos de 

defensa que el/la paciente ha manifestado durante la HJD y así conseguir el diagnóstico. 

 
2.7.3 Los títeres 
 
“Es un tipo de expresión teatral que se dio en los rituales religiosos primitivos, los mismos que brindan 

una salida segura de los impulsos y fantasías. Se han empleado los títeres en distintos escenarios 

clínicos, uno de los pioneros en describir sus experiencias clínicas utilizando títeres y marionetas con 

pacientes hospitalizados.” Woltmann (1940, 1971). 

 

Para el diagnóstico de utilizan los títeres debido a que el material producido provee información 

simbólica, debido a ello es significativo disponer de diversos/as muñecos/as que representen personajes 

reales, figuras de animales domésticos y salvajes y figuras que simbolicen los personajes fantásticos 

como las brujas, los fantasmas, el diablo, etc. Es de suma importancia organizar la sesión de manera 

que ayude a los/as más pequeños/as a producir la historia, se deja que el/ la niño/a escoja libremente 

los/as muñecos/as que le interesen para que los ubique en un escenario y originar una historia, el 

terapeuta hace de auditorio y registra el contenido de la historia mediante apuntes o videos. En cuanto a 

la elección del títere es significativo, ya que viene determinada por las motivaciones y otros contenidos 

internos que a su vez van a determinar el desarrollo argumental. 
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Sobre las preocupaciones del niño/a y la manera de afrontarlas, el contenido proporciona las claves, el 

diálogo que se da luego del juego provee al terapeuta la oportunidad de estar al tanto de las 

asociaciones que el/la niño/a hace con respecto a la historia, para ello se debe considerar: 

 
• Los comentarios de los/as niños/as cuando elige los materiales y empieza la acción. 

• El contenido de la historia. 

• Asociaciones con el contenido, manifestadas en el título de la obra, en los comentarios acerca 

los personajes y el diálogo posterior. 

• El contenido implícito evidente en la forma y el proceso. 

 
Cabe recalcar que es trascendente considerar el personaje conel que se identifica el/la niño/a o el que le 

agradaría ser, el escenario y la época en la que se desenvuelve la historia. Gardner (1971) propuso 

preguntarle al paciente sobre la moraleja de la historia. 

 

Son muy importantes la forma y la estructura de la historia ya que nos dicen cómo califica el/la niño/a 

sus necesidades, sentimientos, observaciones y la manera que controla sus impulsos. De acuerdo a 

Murphy (1956) las historias pueden describirse según sus características formales o configuracionales, 

pueden ser estáticas o fluidas, organizadas o desorganizadas, originales o estereotipadas, completas o 

incompletas. Esta cantidad de elementos facilitan al observador señales a cerca del estado interno y el 

grados de organización del paciente, desde luego que las características formales son las que ayudan a 

que se observe cómo se enfrenta a los impulsos que surgen, estímulos múltiples, los sentimientos y 

fantasías que emergen de tales experiencias. 

 

Como técnica proyectiva también son muy útiles los títeres para niños/as y jóvenes ya sea en sesiones 

individuales como grupales. (Woltman 1951, 1971; Howells y Townsend, 1973; Irwin y Mally, 1975; 

Ramberte 1949) 

 
2.7.4 Dramas improvisados 
 
En el diagnóstico psicológico los dramas improvisados intentan provocar un juego de papeles 

espontáneo por medio del cual se logre evaluar: 

 
• La habilidades de los/as niños/as para asumir y elaborar uno o varios roles o papeles. 

• El contenido del juego improvisado (las fantasías y pensamientos seleccionados conscientes e 

inconscientemente para la representación). 
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• La estructura o forma del juego improvisado (el grado de organización, complejidad, 

espontaneidad o creatividad). 

• El proceso del juego, que brinda información sobre la destreza del niño para presentar y 

resolver un problema, tolerancia a la frustración y uso del lenguaje. 

• La interacción con el terapeuta. 

• La capacidad para hablar de la experiencia y reflejarla, que incluye una discusión de los 

sentimientos sobre lo que se ha representado. 

 
Se les enseña el vestuario y los accesorios a fin de que los/as niños/as creen una situación en la que 

mediante el juego libre puedan expresar sus fantasías, se les solicita que elijan algunos y hagan una 

historia. El contenedor o caja del vestuario contiene: sombreros, máscaras, maquillaje. La caja de 

accesorios contiene: lazos para pelo, joyas, pañoletas, peinetas, equipo médico, etc. Usualmente, los/as 

niños/as asumen todos los papeles, pero si de pronto aquello no ocurre el terapeuta tiene que aclarar 

qué se está representando. 

 

Para el diagnóstico el material que sirve, son las asociaciones que el/la niño/a hace entre lo proyectado 

y lo real, se toma en cuenta, las dimensiones espaciales y los aspectos temporales (sea este pasado, 

presente o futuro). Esta técnica ha servido de base de tratamientos como el psicodrama, dentro de la 

terapia gestáltica y el juego de roles que se ha usado en adultos (Mc Reynolds y de Voge 1971) y en 

niños/as (Elmer 1977; London y Bowers 1973) 

 
2.7.5 El juego con títeres y la conclusión de historias 
 
Anteriormente se ha expuesto la importancia del juego en el diagnóstico y tratamiento de los/as 

niños/as, debido a que aporta con importantes datos sobre sus vivencias y la manera en que afronta los 

problemas.  

 

Desde luego también se ha explicado como la utilización de la narración proporciona la comprensión 

de las dificultades de los/as niños/as, además de que permite la interpretación de los contenidos lúdicos 

de una manera menos inferencial. Se ha puntualizado la manera en cada una de las escuelas 

psicológicas procesa y maneja el juego de acuerdo a sus objetivos. Se dieron a conocer también los 

instrumentos psicológicos que se utilizan como medio de evaluación y se ha reconocido su valía en 

diagnóstico ya que ayudan al/la psicólogo/a en el  conocimiento de las dificultades, temores y 

sentimientos de los niños.  
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Lógicamente que entre los materiales más utilizados para la evaluación se hallan el uso de muñecos o 

títeres que representan a la familia, ya que muchos de los conflictos que el/la niño/a tienen son debidos 

a las relaciones con sus padres y hermanos, que constituyen en sí el primer núcleo de socialización y 

por lo mismo es donde se aprende a afrontar los problemas, a respetar órdenes y normas y a ser 

afectuosos o agresivos. 

 

Ahora se tratará de la utilidad de los títeres de las familia y las narraciones para el diagnóstico de los/as 

niños/as, enfrentándolos a situaciones específicas en las que debe procurar resolver una serie de 

conflictos cotidianos y esto ayuda a analizar las relaciones familiares, el vínculo, el desarrollo moral y 

el acatamiento de órdenes. 

 

La utilización del juego de títeres tiene diversos contenidos, los más habituales han sido los que 

incorporan eventos dramáticos dentro de la familia. Kramer (1996). También hay juegos en los que se 

representan eventos poco usuales del mundo exterior, en menor proporción. Saylor, Sweson & Powell 

(1992). Debido a ello la calidad del juego simbólico aumenta cuando los temas involucran a los 

personajes de la familia, se ha demostrado que al reproducir la composición de la familia real, los/as 

niños/as reproducían temas con mayor identificación. Robinson (1946).  

 

En 1999 Woolgar hizo una revisión bibliográfica de las técnicas que utiliza el juego proyectivo como 

método para analizar el mundo interno de los/as niños/as, se dio cuenta que estas técnicas dependen de 

los objetivos que los investigadores quieran obtener y también los medios que se utilicen para su 

aplicación. 

 

Dentro del estudio de la vida interior del niño/a se encuentra el deseo de conocer las emociones que 

experimenta durante los diferentes eventos de su vida y en un estudio longitudinal del desarrollo del 

juego con muñecos y títeres, de Wolf, Rygh & Altshuler en el año 1984 se comprobó que la atribución 

de emociones y cogniciones (como pensamiento, planificación y especulación) a los muñecos/as y 

títeres se hizo entre los tres y cuatro años y medio. Por ello se referirá a continuación los instrumentos 

desarrollados en los últimos años en donde se usan los muñecos/as y títeres de la familia, se describirá 

su objetivo, tipo de aplicación y los resultados que se logran. 

 

McHale, Neugebauer, Asch, Schwartz (1999) hicieron una investigación sobre la caracterización de las 

relaciones familiares, utilizando el juego de muñecos/as y títeres. Ellos usaron una familia similar a la 

del paciente y le solicitaban que contara una historia sobre una familia, feliz, triste, enfadada y 
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preocupada. Para conseguir el objetivo, lo primero que se hizo es una prueba para ver si los/as niños/as 

podían diferenciar cada una de las emociones solicitadas y luego si se les dio la consigna sobre la 

representación de la familia y los resultados fueron considerados de acuerdo a: 

 
- Tiempo que la historia involucraba a cada pareja de miembros. 

- Número de respuestas conflictivas, agresivas y cariñosas que se daban en las parejas. 

 
El objetivo de McHale y col. (1999) era examinar las percepciones de cuidado cariño en la relación 

madre-hijo y entre los resultados obtenidos, se vio que las emociones de felicidad y tristeza 

concordaban bien con la historia del niño, pero las emociones de enfado y preocupación causaban 

confusión. 

 

Otro de los instrumentos que utiliza el juego con muñecos/as para el diagnóstico es “Doll´s House Play 

(DHP: Murray, Woolgar, Hipwell, & Briers. In Press). En este instrumento el grado de estructura está 

circunscrito a la representación de cuatro escenas familiares en la casa de las muñecas/os. El terapista 

lleva al/la paciente a cada escena y le pide que exprese que sucede en su familia en cada escenario. El 

terapista no da demasiadas pautas, adopta un estado de reflexión y construcción no directiva. Estas 

condiciones pretenden favorecer la veracidad y procurar que el niño responda autobiográficamente. Las 

narraciones que el/la paciente genera sirven de guía para abordar diferentes temas, dando libertad para 

seguir sus preocupaciones interiores. El tipo de muñecos/as que usa el DHP es un duplicado de la 

familia del paciente. 

 

En cuanto a la conclusión de historias es una de las técnicas del juego de muñecos/as y títeres que se 

están utilizando en la mayoría de trabajos recientes, en las cuales se pide al paciente que complete el 

final de la historia jugando y actuando con los muñecos/as o los títeres en el escenario dispuesto. En 

varias ocasiones se le plantea un dilema que debe resolver. Entre los instrumentos más utilizados en 

esta técnica está el MacArtur Story Stem Battery (MSSB; Bretherton, Oppenheim, 1990) ya que 

permite que al final de la historia se centre en la temática que se quiere estudiar. Aquí cada 

investigador puede seleccionar las historias de acuerdo con el objetivo de estudio. Cuando la historia 

envuelve un dilema, la resolución que el niño hace, puede ser usada como nivel de análisis por sí sola, 

además de los análisis de la calidad y del tema de juego. 

 

En la investigación y la psicología la conclusión de historias ha sido utilizado con diferentes fines, 

entre los principales están el análisis de la internalización de las normas morales, la clase de vínculo 

como predictor de los problemas de ansiedad o de conducta,  las representaciones que los/as niños/as 
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tienen de su madre, las representaciones que los/as hijos/as de padres separados tiene de sus 

progenitores, etc. Las poblaciones de trabajo han sido diversas: niños/as normales, niños/as huérfanos, 

niños/as maltratados/as, niños/as en riesgo social, etc. La edad básica de estudio ha sido la edad 

comprendida entre los tres y los 6 años aunque con ciertas modificaciones puede ser usado para 

niños/as de más edad. 

 

Los autores de esta técnica se basaron en la psicolingüística y en la terapia de juego, por medio de las 

mismas el objetivo era provocar una narración en los/as niños/as, utilizando los muñecos y los títeres 

de la familia y haciendo que construyeran las secuencias de unas historias incompletas empezadas por 

el terapeuta. La consigna luego de haberse iniciado la historia era “¿qué pasa ahora? 

 

Los relatos o historias que se utilizaron fueron doce, agrupadas por áreas diferentes para evaluar: la 

moral, las relaciones familiares y el vínculo. Los resultados obtenidos fueron que los/as niños/as 

elaboraban relatos coherentes sobre reglas, empatía, reciprocidad y sobre la internalización de las 

prohibiciones. Luego de ésta investigación han surgido luego una serie de trabajos similares en 

poblaciones diferentes, se expondrá algunas de ellas. 

 
2.7.6 El vínculo y la conclusión de historias 
 
Los investigadores Bretherton, I. Ridgeway, D. y Cassidy, J. (1990) realizaron una investigación 

utilizando ésta técnica con la finalidad de estudiar el tipo de modelos internos en las relaciones de 

vínculo y para ello partieron de las consideraciones que hiciera Bowlby con respecto al desarrollo de 

los/as niños/as en función de si afecto y sus relaciones de vínculo con las personas que los rodean. 

 

La definición de “modelos internos” se basa en las investigaciones anteriores de Craik (1943) que 

definen a un modelo como un sistema de relación y estructura similar al modelo exterior que imita, 

teniendo en cuenta que la relación-estructura se refiere a una entidad no física que hace que el modelo 

trabaje de forma paralela al proceso exterior que imita. Gracias a todos estos estudios se entiende mejor 

lo propuesto por Bowlby (1973) que sugirió que dentro de un “modelo  de trabajo individual” o 

“representación del mundo” los modelos de trabajo del yo y de las principales figuras de cuidado que 

son de significación especial. 

 

Tomando como base los estudios de Bowlby, los de Craik (1943) y Piaget (1951, 1954) sugieren que la 

construcción de los “modelos internos de trabajo” del yo  y las figuras de vínculo son el resultado 

natural de la habilidad humana para construir representaciones del mundo, sabiendo que ellos sostenían 
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la teoría del vínculo que es la que estudia todo lo concerniente a las relaciones en las que una persona 

sirve como base y refugio seguro de otra, entonces los modelos de trabajo interno tienen generalmente 

la función adaptativa de proveer una adecuada representación del yo, de las figuras de vínculo y del 

ambiente. Las teorías de la representación de eventos, son una herramienta para entender la estabilidad 

o cambio de representaciones. 

 

En 1980 Bowlby sostuvo que los procesos defensivos podrían interferir en el desarrollo de los modelos 

internos del yo, esto ocurre con mayor probabilidad en respuesta a un conflicto o dolor mental 

intolerable, por ejemplo un padre que ridiculiza a su hijo, es muy probable que el niño actúe a la 

defensiva bajo estas circunstancias y excluya de su conciencia el modelo interno del “mal” padre y 

sostenga el acceso al padre bueno. 

 

En torno de los dos o tres años, el lenguaje y el juego de los/as niños/as a cerca de las emociones 

demuestra que la información sobre los eventos del día a día con el cuidador está disponible de una 

forma esquemática (Bretheron, 1984; Bretheron, Fritz, Zahn-Waxler y Ridgeway, 1986). En la 

construcción de modelos internos de trabajo, es interesante observar que a los tres años los niños a los 

que se les solicitaba reproducir de memoria un evento de rutina (el desayuno), había la tendencia a 

repetir el esquema del evento o un guion y no se producían reproducciones autobiográficas de los 

episodios, únicamente eventos muy extraordinarios eran reproducidos como episodios de memoria. 

 

Uno de los beneficios de estas investigaciones fue descubrir que los/as niños/as de tres años 

comprendían más allá de lo esperado y que al plantearles una situación definida y con guía, eran 

capaces de utilizar a los padres como objetos de vínculo y protección. 

 

2.7.7 La conclusión de historias y los problemas de conducta. 
 
Los investigadores han conseguido apreciar la importancia adaptativa de la narrativa de los/as niños/as 

como una vía de comprensión de la experiencia y el compartir con otros, siguiendo la línea de la 

conclusión de historias y por lo mismo ha ido en aumento las áreas de estudio en éste ámbito. 

 

Los problemas de conducta  se refieren principalmente a los de tipo externalizantes que se observan en 

los niños cuando va a la escuela y al entrar en contacto con sus pares, en el proceso de esta adaptación 

aparecen diferencias educacionales, temperamentales y conductuales que causan el florecimiento de los 

problemas de conducta. 
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El objetivo de la investigación realizada por Warren, Oppenheim y Emde (1996) es demostrar que las 

emociones y los temas del juego de los/as niños/as podrían ser útiles en la evaluación de los problemas 

infantiles y por lo mismo en la descubrimiento temprano de algún problema de conducta.  

 
2.7.8 Conclusión de historias y el tipo de narraciones. 
 
Basándose en que las narraciones de los/as niños/as no solo se abren las puertas a su mundo interno y 

su forma de ver el mundo exterior, sino que facilita el aprendizaje y el uso de éstas herramientas 

culturales que permiten comunicar y organizar las experiencias personales de forma coherente y 

efectiva. (1993) 

 

Gracias a las conversaciones que mantienen con sus padres, se desarrollan las habilidades narrativas, a 

las que se denominan co-construcciones (Reese y Fivush, 1993). En el inicio estas conversaciones son 

dirigidas por los padres pero conforme el/la niño/a crece participa cada vez más y aprende la estructura 

de la narración, pero le añade sus características personales, por lo tanto las co-construcciones son 

creaciones co-reguladas por los/as niños/as (Fogel, 1991). Las conclusiones obtenidas por Oppenheim, 

Emde y Wamboldt (1996) fueron que las construcciones de las madres que tenían una guía positiva se 

la relacionaba con un alto nivel de coherencia en la narración y con los temas sociales y de disciplina 

en los/as niños/as, no se encontró relación alguna con los temas de agresividad. Así mismo se encontró 

que la comunicación positiva de los/as niños/as con su madre estaba asociada a la comunicación 

positiva con su padre. Por lo mismo los autores han puntualizado que el rol de la madre en las 

conversaciones tiene mucha importancia para las narraciones de los/as niños/as en la organización y 

regulación emocional. 

 
2.7.9 La conclusión de historias y el desarrollo de la moral. 
 
Definida por Hoffman (1983) la moral es “el  proceso por el cual los individuos llegan a ser hábiles 

para regular los conflictos entre sus necesidades personales y las obligaciones sociales”, esta 

enunciación ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista. El psicoanálisis sostiene que la moral 

se interioriza como consecuencia de la resolución del Complejo de Edipo, mientras que desde las 

orientaciones de la psicología y del vínculo de Bowlby y Bretherton han demostrado la importancia de 

las relaciones tempranas entre padres e hijos/as y a la par ha demostrado la capacidad de los/as niños/as 

para resolver problemas cotidianos a edades tan tempranas como los tres años. 
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Para Piaget, los/as niños/as resuelven los conflictos personales alrededor de los siete años, pero los 

psicólogos neopiagetanos han visto que tienen la capacidad para resolver estos conflictos en edades 

mucho más tempranas como alrededor de los dos y medio a tres años de edad. 

 
2.8 Funciones del juego terapéutico en el área hospitalaria 
 
En la práctica hospitalaria, aunque se usan de forma simultánea, se aplican tres funciones del juego 

terapéutico: 

 
2.8.1 Juego como recreación 
 
Sirve a los NNA como esparcimiento o recreación durante aquellos espacios de tiempo en los que no 

se dedica a hacer nada, o casi nada, mientras permanece en el hospital.  

 
2.8.2 Juego como educación 
 
Proporciona a los NNA estímulos que le favorecen un adecuado desarrollo intelectivo y de aprendizaje, 

aprende jugando. 

 
2.8.3 Juego como terapia 
 
Sirve a los NNA para expresar miedos, ansiedades y preocupaciones sobre lo que ocurre durante su 

estancia en el hospital. 

 
Mediante la terapia de juego se puede evaluar los efectos beneficiosos en los niveles de ansiedad de los 

NNA hospitalizados con cáncer, al disminuirlos significativamente ante la aplicación de un programa 

estructurado de terapia de juego, ya que se abre el campo para las expresiones y el desarrollo de las 

funciones superiores, así como también enseñan a entender mecanismo idóneo para estar libres de 

tensiones durante su ejecución. 

 
Los NNA hospitalizados tienen algunas restricciones debidas a la enfermedad o a las intervenciones 

quirúrgicas, que obstaculizan la realización de algún tipo de actividad lúdica, y a veces se sienten 

frustrados al no poder realizarlas. En este sentido, se debe ajustar las actividades a las limitaciones de 

los NNA. Estas limitaciones hacen referencia, por ejemplo, a la movilidad, que puede estar parcial o 

totalmente limitada, a los procedimientos y medicación que puede estar recibiendo y a posibles 

prescripciones del médico en relación a la actividad que éste puede realizar o a un aislamiento 

prescrito. El juego terapéutico dirigido a los NNA con cáncer plantea la idea de observar si seleccionan 

jugar con juguetes, valga la redundancia, simbólicamente cargados de contenidos médicos, se provocan 
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los pensamientos y fantasías sobre los procedimientos del hospital cercanos a los NNA. Entre las 

técnicas empleadas en el juego terapéutico están: 

 
Contacto: mediante el establecimiento de Rapport, la proximidad física, visual y auditiva, es la técnica 

que permite activar de manera positiva la relación psicólogo/a-paciente y mermar la perturbación 

psicológica que genera la experiencia del tratamiento, la enfermedad y la hospitalización y posibilita 

una adaptación más rápida, por ejemplo utilizando abrazos, jugar con los dedos dando rienda suelta a la 

imaginación y el recurso humano. 

 
Protocolo de Información: dirigido a los NNA y su familia con el objeto de valorar las necesidades de 

conocimiento, desarrollado por Barahona y colab (1993) con la finalidad de proporcionar una 

información adecuada en cada caso particular que determine: 

 

- Colaboración en los procedimientos terapéuticos.  

- Favorecer la comunicación familiar. 

- Prevenir posibles desajustes y problemas emocionales en los NNA, derivados de una 

información  imprecisa, ambigua y distorsionada. 

 
Información médica y Procedimientos: que proporciona a los NNA un sentido de dominio y les 

permite comprender los procedimientos médicos que les causa temor, al manipular los instrumentos 

como: jeringas, estetoscopios, termómetros y otros en forma de juguetes parte del equipo médico, 

puede aligerar el proceso de asimilación y ayudar a la exteriorización de la ansiedad reprimida en estos 

objetos y les proporciona información clara y sencilla sobre su utilidad y funcionamiento. 

 
Comunicación simbólica: mediante la dramatización de las vivencias de los NNA con el personal 

hospitalario como expresión de alguna emoción que desde su perspectiva tienen, de los diversos 

procedimientos, mediante los títeres por ejemplo que contribuyen a que se expresen más abiertamente 

y los ayuden a comprender los miedos, problemas  y preocupaciones que de otra manera se les dificulta 

verbalizar. 

 
Las necesidades educativas especiales: de éstos NNA que difieren de las de los niños con otros déficits 

ya que la enfermedad les provoca una disminución de su energía y concentración e influye 

negativamente en su desarrollo cognitivo, afectivo y social. Asimismo, esta enfermedad crónica difiere 

en intensidad. (Lynch, Lewis y Murphy 1992) y mediante evaluaciones psicopedagógicas y la terapia 

de juego se intervienen de manera divertida y didáctica. 
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TÍTULO III 
 
ANSIEDAD 
 
INTRODUCCIÓN 

La ansiedad es un estado emocional que distorsiona de manera directa o indirecta el comportamiento  

del ser humano, incide en muchas de sus actitudes y decisiones. Como un estado comportamental, 

forma parte de las emociones, es por ello que este capítulo inicia con la descripción de las emociones, 

para luego dar paso a la ansiedad propiamente. 

 

EMOCIONES 

   
3.1 Definición 
 
- El término emociones se refiere a una combinación compleja de aspectos biológicos, fisiológicos, 

psicológicos y de estados mentales, así como a la adaptación a estímulos provocados por personas, 

animales, cosas, etc., y a la forma en que se responde a estos. 

- De acuerdo al criterio Mariano Chóliz de la Universidad de Valencia (2005) que habla de la 

Psicología de la Emoción, ésta podría definirse como “una experiencia afectiva en cierta medida 

agradable o desagradable, que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-

expresivo y fisiológico-adaptativo”. 

 
3.2 Funciones 
 
Las emociones tienen que ver con la personalidad, el temperamento y la motivación de las personas; 

los estados emocionales son causados por la liberación de neurohormonas,  convierten estas emociones 

en sentimientos. Las neurohormonas más importantes son: la dopamina, serotonina, noradrenalina, 

cortisol y la oxitocina. Se podría decir que las emociones proceden especialmente de la forma en cómo 

trabaja nuestro organismo y nuestro cerebro. El cerebro es el que se encarga de convertir a las 

hormonas y neurotransmisores en sentimientos. 

 

Las emociones permiten que la persona ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas. 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones fundamentales: 

 

- Funciones adaptativas: Preparan al organismo para que realice eficientemente la conducta 

exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como 

dirigen la conducta (acercándola o alejándola) al objetivo determinado.   



40 
 

- Funciones sociales: facilitan la aparición de las conductas apropiadas y su expresión permite 

predecir el comportamiento asociado a las mismas. Se destacan varias funciones sociales 

como: facilitarla interacción social, controlar la conducta de los demás y permitir la 

comunicación de los estados afectivos. 

- Funciones motivacionales: emoción y motivación están íntimamente relacionadas, debido a 

que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad. Se podría decir que toda 

conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición 

de conductas motivadas y no otras. 

- Por lo general se piensa que las emociones son de menor duración que los sentimientos, y se 

cree que son las que impulsan y motivan a que las personas actúen. 

- Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor 

intensidad. 

 
3.3 Tipos 
 
Existen discusiones sobre la existencia o no de emociones básicas y si el reconocimiento de las mismas 

es universal o no, la verdad es que existen ciertos patrones distintivos de reacción afectiva, 

generalizados y que suelen mostrar una serie de características comunes en todos los seres humanos 

expresadas en: 

 
• Felicidad: Favorece a la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos 

ambientales. No es fugaz como el placer, sino que pretende una estabilidad emocional 

duradera. Delgado (1992). Tiene como función el incremento de la capacidad para disfrutar 

de  los diferentes aspectos de la vida.  

• Ira: es el componente emocional de agresividad, hostilidad, tiene carga fisiológica, 

especialmente alteraciones cardiovasculares. Abascal y Martín (1994). Tiene la función de 

movilizar la energía necesaria para reaccionar al ataque o a la defensa. Averill (1982). 

• Miedo y ansiedad: son talvez las emociones que han sido más investigadas y han generado el 

desarrollo de multitud de técnicas de intervención en la psicología. El componente patológico 

son los trastornos por ansiedad que están relacionados con una reacción de miedo desmedida 

e inapropiada. Por lo tanto se produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, 

emocionales y psicosomáticos.  

La diferencia entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se 

produce ante un peligro real y la reacción de la ansiedad es intensa y desproporcionada a la 

realidad. Bermúdez y Luna (1980); Miguel-Tobal (1995). 
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• Tristeza: No siempre es negativa, aunque se considera tradicionalmente como una emoción 

displacentera. Stearns (1993). Sensación de pérdida o fracaso. Tiene la función de cohesión 

con otras personas, especialmente con aquellos que se encuentran en la misma situación. 

Averill (1979). 

• Sorpresa: es una reacción emocional neutra, que se produce de forma inmediata ente una 

situación extraña o novedosa y que se desvanece rápidamente, dando paso a las emociones 

adecuadas con dicha estimulación. Reeve (1994). La función de la sorpresa es la aparición de 

la reacción emocional y conductual apropiada a la situación. Izard (1991). 

• Asco: es  una reacción emocional en la que las sensaciones fisiológicas son más patentes. La 

función del asco es generar respuestas de escape o evitación de situaciones desagradables o 

potencialmente dañinas para la salud (Darwin (1872, 1984) 

 
3.4 Ansiedad 
 
3.4.1 Definiciones 
 
Existen múltiples definiciones sobre la ansiedad, pero su experiencia abarca descriptores con elementos 

habituales como: un estado emocional tenso caracterizado por una variedad de síntomas simpáticos, 

como disnea, dolor torácico, palpitaciones; un estado doloroso y poco placentero de la mente que prevé 

algún mal; el miedo o el temor patológicos; las incertidumbres propias sobre la naturaleza y el peligro; 

los periodos con menor nivel de afrontamiento y la creencia en la realidad de la amenaza. 

 

Normalmente, el sistema nervioso humano se halla capacitado para advertir y movilizar al individuo en 

una de tres direcciones frente a un amenaza objetiva y físicamente peligrosa. Puede batallar (atacar o 

defenderse del objetivo amenazante), huir (abandonar el campo) o quedar bloqueados (paralizados). 

 

Para el paciente ansioso sin embargo, el rasgo característico es la apreciación de una amenaza intensa y 

la activación de elementos fisiológicos asociados cuando en la realidad no existe un peligro objetivo 

real. Aunque la ansiedad es una emoción humana corriente y común, su presencia no implica un 

trastorno con repercusión clínica necesariamente. 

 

El DSM-IV-TR es muy explícito acerca de la definición de un trastorno conceptualizado como un 

síndrome, conductual o psicológico con repercusión clínica: se acompaña de malestar (síntoma 

doloroso) o discapacidad (alteración de una o más áreas funcionales importantes) o de un peligro 

significativamente elevado de muerte, dolor, incapacidad o pérdida importante de libertad. 
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La ansiedad es la respuesta emocional del organismo frente a un estímulo que la persona supone como 

peligroso, la cual se exterioriza en conductas fisiológicas, conductuales o cognitivas. 

 

En el año 2000 Echeburúa, sostiene que la ansiedad es “una respuesta normal y adaptativa ante 

amenazas reales o imaginarias más o menos difusas que prepara al organismo para reaccionar ante una 

situación de peligro. Si esta ansiedad remite a estímulos específicos se habla propiamente de miedo”. 

Bobes, Saiz y González (1999) “describen a la ansiedad como “un estado de activación del sistema 

nervioso, consecuente a estímulos externos o como producto de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral”. 

 

Gavidia (2007), citó a Beck (1985) “para definir a la ansiedad como “un estado emocional 

subjetivamente desagradable caracterizado por sentimientos molestos tales como tensión o nerviosismo 

y síntomas fisiológicos como palpitaciones cardiacas, temblor, náuseas y vértigo”.  

 

Guzmán (2006) cita a Pinel (2001) “y puntualiza a la ansiedad como “un miedo crónico que se 

mantiene en ausencia de una amenaza directa y habitualmente es parte de un correlato del estrés”. 

 

Belloch (1995) en Guzmán (2006)” dice que a la ansiedad se la considera desadaptativa cuando se 

anticipa a un riesgo poco específico o ante una amenaza imaginaria, pero en algunos casos se considera 

normal, porque es una respuesta anticipatoria a un peligro.” 

 

Guzmán en el 2006 cita a Spielberg (2001) “que divide a la ansiedad en dos tipos, la ansiedad como 

rasgo y como estado, así la ansiedad como rasgo se conceptúa como la habilidad o característica de 

respuesta que tiene el/la niño/a ante el estímulo ansioso, que depende en gran medida de las diferencias 

individuales relativamente estables.” 

 

La ansiedad como estado la define como “la intensidad o momento emocional transitorio del 

organismo infantil como respuesta ante el estímulo ansiógeno que se caracteriza por presentar 

sentimientos de tensión, debido a un aumento en la actividad del sistema nervioso autónomo”. 

 

3.4.2 Ansiedad infantil 
 
Ante una situación de peligro, la ansiedad es una respuesta normal adaptativa que prepara al organismo 

ante amenazas serias o ficticias. Si esta ansiedad conduce a estímulos específicos, se habla 

concretamente de miedo. En su mayoría los NNA experimentan muchos temores transitorios, leves y 
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asociados a una determinada edad que se superan naturalmente en el transcurso del desarrollo. El 

miedo por ejemplo constituye un primitivo sistema de alarma que ayuda a los NNA a evitar situaciones 

potencialmente peligrosas; el dolor en cambio advierte de un daño inmediato. El miedo a la separación 

es la primera línea de defensa: si se rompe esta, entonces entra en acción los miedos a los animales y a 

los daños físicos; por último, el dolor advierte de un inminente peligro físico. Agras (1989)  

 

3.4.3 Síntomas 
 
Según Pilar Barreto, Mercedes Toledo y Javier Ferrero en los niños, niñas y adolescentes  se pueden 

distinguir tres grupos de síntomas: 

 
• Preocupaciones generalizadas y excesivas acerca de cada aspecto de la vida. 

• Preocupaciones excesivas acerca de la competitividad y aceptación social. 

• Manifestaciones psicofisiológicas de la ansiedad. 

 

De este modo la sintomatología más importante sería: 

 

• Preocupaciones poco realistas acerca de futuros sucesos.- Por lo general los progenitores 

describen a sus hijos/as como tensos/as y recelosos/as, ante los procedimientos médicos, situaciones 

nuevas, viajes. Los NNA se definen como alterados e incapaces de dormir por la noche. 

• Preocupaciones poco realistas acerca de conductas del pasado.- Estos NNA puedes dar 

excesiva importancia a fallas menores, problemas ocurridos en el pasado, enfermedades o problemas 

familiares y temer desgracias posteriores. 

• Preocupaciones poco realistas sobre la competencia en una o varias tareas.-Como en los 

logros académicos, los deportes, relaciones sociales. Se reprochan continuamente por no llegar a la 

perfección. 

• Marcada Autoconciencia.- En ambientes públicos se impacientan, preocupándose sobre la 

aceptación de sus pares y la por ser incluidos/as en el grupo, la vestimenta apropiada, evitan las 

situaciones vergonzosas mediante un comportamiento perfecto para no ser criticados. 

• Necesidad excesiva de reafirmación.- Frecuentemente necesitan obtener muestras constantes 

de que son simpáticos/as, aceptados/as, queridos/as y de que serán protegidos/as del peligro. Preguntan 

a los padres acerca de los posibles daños que sufren en silencio y físicamente lo somatizan. 

• Quejas somáticas sin correlato físico.- Manifiestan síntomas de náuseas, vértigos, dolores de 

cabeza y de estómago, etc. A estas molestias fisiológicas les atribuyen los problemas para dormir, y 
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piden ser examinados exhaustivamente por los médicos, entre otros signos, antes de que sea 

diagnosticada la ansiedad. 

 
El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales incluye el siguiente cuadro clínico 

para la detección de la ansiedad: 

 
A. Ansiedad y preocupación excesivas en torno a una extensa gama de eventos o actividades 

como el rendimiento laboral o escolar, que se prolongan más de seis meses. 

B. A la persona le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. 

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres o más de los seis síntomas siguientes, algunos de 

los cuales han persistido más de seis meses: 

1. Inquietud o impaciencia 

2. Fatigabilidad fácil. 

3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Alteraciones del sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador. 

D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se circunscribe a los síntomas de un trastorno; 

por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de 

angustia (como si se tratara del trastorno de angustia), pasarlo mal en público (como si se tratara de la 

fobia social), contraer una enfermedad (como si se tratara del trastorno obsesivo- compulsivo), estar 

lejos de casa o de los seres queridos (como si se tratara del trastorno de ansiedad por separación), 

engordar (como si se tratara de la anorexia nerviosa), tener quejas múltiples y síntomas físicos (como si 

se tratara del trastorno de somatización) o padecer una enfermedad grave (como si se tratara de la 

hipocondría) y la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno por estrés postraumático. 

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente 

significativo  o deterioro laboral, social o de otras importantes áreas de la actividad de la persona. 

F. Dichas alteraciones no son a causa de los efectos fisiológicos directos de una sustancia (drogas, 

fármacos, etc.) o una enfermedad médica (hipertiroidismo) y no surgen exclusivamente en el transcurso 

de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo.  

También los síntomas varían y se presentan dependiendo de la personalidad, del medio cultural y social 

en los que el individuo se desarrolla y por ello los síntomas pueden ser: somáticos, psicológicos, 

dependientes del elevado estado de alerta del sistema nervioso y asociados al ambiente. De la Gándara 

y Fuentes (1998). 
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3.4.3.1 Síntomas Somáticos 
 
Estos se presentan debido a la activación del sistema nervioso vegetativo o sea las descargas del 

sistema simpático que libera adrenalina y noradrenalina que provoca manifestaciones somáticas en los 

diversos sistemas y órganos del cuerpo, éstas pueden ser: taquicardia (aumento de la frecuencia 

cardiaca), hiperhidrosis (exagerado aumento de la sudoración en manos, axilas y pies), temblor (en 

situaciones de comunicación social), tensión muscular (cuello, espalda, dolor de cabeza, etc.), agitación 

psicomotora (movimientos de pies y manos), parestesias (hormigueo, adormecimiento o ardor en la 

piel), boca seca, disnea (falta de aire), hiperventilación (respiración acelerada) problemas 

gastrointestinales (flatulencia, estreñimiento o diarrea), vértigo (mareos), etc 

 
3.4.3.2 Síntomas psicológicos: 
 
Son los que provienen de los propios sentimientos y vivencias psíquicos, por lo general la persona 

expresa la ansiedad de manera global pero influida por aspectos educativos y sociales. Entre los 

síntomas que se presentan están: inseguridad, inquietud, tensión nerviosa, temor, intranquilidad, miedo, 

agresividad, estado de ánimo bajo, baja autoestima. 

 
3.4.3.3 Síntomas dependientes del elevado estado de alerta del sistema nervioso:  
 
Se presentan por lo general en la ansiedad patológica y de manera impropia ya que la persona percibe 

la amenaza de una forma que excede a lo que realmente sucede, creando una disminución en la 

capacidad de adaptación, produciendo síntomas como: en relación al sueño: hipersomnia (excesiva 

somnolencia, manifestada por sueño nocturno prolongado, o episodios diurnos de sueño no deseados), 

insomnio inicial, pesadillas; en relación al estado de ánimo: hipervigilancia, fatigabilidad; en relación a 

la alimentación: anorexia o bulimia (ingesta inadecuada para calmar los nervios); trastornos sexuales 

(principalmente anorgasmia), en relación al rendimiento intelectual: baja capacidad de memoria y 

concentración. 

 
3.4.3.4 Síntomas asociados al ambiente: 
 
Se manifiestan en relación a las diversas situaciones a las que debe hacer frente la persona en la vida 

cotidiana, pudiendo presentar: modificación en las relaciones familiares, interpersonales en general, 

sentimiento de rechazo, baja autoestima, bajo rendimiento académico, abuso de sustancias. 
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3.4.4 Etiología 
 
Según G. Fong E. Garralda Hualde establece que para esta patología los factores causales son los que 

se citan a continuación: 

 
3.4.4.1 Factores Intrínsecos 
 
Los factores genéticos  y el temperamento guardan relación con ellos. La pasividad y timidez temprana 

son problemas que se relacionan a menudo con los rasgos temperamentales en la edad preescolar. En la 

presentación  de este trastorno los factores genéticos también juegan un rol, ya que quienes tuvieron 

padres que sufrieron ansiedad tendrán tendencia a padecerla.   

3.4.4.2 Interacciones padres-hijo: 
 
En éstas tiene que ver el estilo en la crianza, los procesos familiares y la ansiedad en los padres. En los 

padres de NNA con ansiedad por lo general se observa un exceso de control en la crianza, con una 

elevada expresión emocional en todo lo que tiene que ver a sus hijos/as y por otro lado los padres 

ansiosos con un estilo de crianza amenazante pueden potenciar la percepción de peligro en sus hijos 

dificultando por tanto el desarrollo de habilidades de afrontamiento. 

 
3.4.4.3 Acontecimientos vitales gravemente amenazantes, situaciones de pérdida y adversidad 

social: 
 
Tienen que ver con las amenazas o pérdidas como un fallecimiento familiar o la desintegración de la 

familia. Así mismo los/as NNA que forman parte de familias que enfrentan factores estresantes como: 

pobreza, hacinamiento o desacuerdos conyugales tienen mayor posibilidad de sentir inseguridad y 

sufrir temor y ansiedad. 

 
Entre los factores causales se pueden citar los siguientes: 

 
3.4.4.4 Madres ansiosas: 
 
Que son mujeres impacientes, desesperadas, anteriormente diagnosticadas con trastornos ansiosos que 

influyen en los/as NNA mediante la observación, captan una conducta imitativa negativa. 

 
3.4.4.5 Hostilidad: 
 
Niños, niñas y adolescentes que observan en sus hogares agresiones físicas por parte de padres 

alcohólicos violentos que pelean con su pareja continuamente. 
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3.4.4.6 NNA presionados o sobreprotegidos: 
 
Son aquellos cuyos padres los presionan a ser los mejores en todo, deportes, puntualidad, 

calificaciones, aseo, orden, etc. Y los sobreprotegidos que no aprendieron a tomar decisiones y por lo 

tanto no pueden separarse e independizarse de sus padres. 

 
3.4.4.7 Hijo/a Mayor o Único/a: 
 
A los primeros se les carga con las responsabilidades que no les corresponde por su edad cronológica y 

maduración. Mientras que los segundos no pueden fallar o quedará cercado por los mismos padres que 

le proporcionaran todo lo que necesite. 

 

3.4.4.8 Angustia por separación: 
 
En edades menores se presenta este trastorno que si no es tratado puede complicarse.   

 
3.4.5 Tipos de trastornos de ansiedad 
 
En el  DSM-IV-R y otros autores se citan y clasifican los siguientes trastornos de ansiedad: trastorno 

de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia, trastorno por estrés agudo, trastorno 

por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno 

de ansiedad debido a enfermedad médica, trastorno mixto ansioso depresivo y ansiedad por 

hospitalización. Claro que el contexto de los trastornos antes citados pueden surgir crisis de angustia y 

agorafobia y por ello se exponen las características por separado.  

 
a. Crisis de angustia.-  

Malestar de carácter intenso o de miedo que aparece de forma aislada y temporal, viene acompañada 

por muchos síntomas somáticos y/o psicológicos. Estas crisis se inician de forma violenta, de modo 

que el/la paciente en la primera crisis no tiene la menor idea de lo que está sucediendo y llega su 

máxima expresión con rapidez (diez minutos o menos) y se acompaña de una sensación de peligro o de 

muerte inminente y de una urgente necesidad de huir.  

 

En una crisis los síntomas más frecuentes son; nerviosismo, aturdimiento, taquicardia y palpitaciones, 

sudoración, sensación de ahogo, temblores, sensación de atragantarse, nauseas, opresión o malestar 

torácico, inestabilidad o mareo, desrealización o despersonalización, temor a perder el control o 

volverse loco/a, miedo a morir, sofocaciones o escalofríos, adormecimientos y hormigueos. 
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Una crisis de angustia tiene una duración media desde el momento que empieza hasta su terminación 

de 20 a 30 minutos; durante la crisis puede mostrarse inquieto/a, deambulante, saliendo y entrando del 

lugar donde esta o inmóvil. 

 

Después de la crisis el/la paciente se muestra cansado y agotado, muestra un rostro desencajado con 

habla entrecortada, y una conmoción importante tanto en lo físico como en lo psicológico. Después de 

la primera crisis el /la paciente puede crear un miedo a tener una nueva crisis, pero éstas crisis no las 

asocia  con situaciones de orden psicológico o emocional ya que está imposibilitado para reconocer la 

naturaleza emocional. (Gradillas, 1995). El DSM-IV requiere la presencia de por lo menos cuatro de 

los síntomas del listado de criterios y las crisis que presentan menos de cuatro de estos síntomas se 

denominan crisis sintomáticas limitadas o crisis encubiertas, concluyendo que no son iguales todas las 

crisis. 

b) Agorafobia: 
Aquí aparece la ansiedad al encontrarse la persona en lugares o situaciones que considera difícil o 

embarazoso escapar; en donde en caso de surgir una crisis o síntomas similares a angustia no pueda 

disponer de ayuda. Trata de evitar las situaciones temidas aunque le es más fácil enfrentarlas si se 

encuentra acompañado de un conocido. “El comportamiento de evitación de estas situaciones puede 

conducir a un deterioro de la capacidad para efectuar viajes o para llevar a cabo las responsabilidades 

cotidianas.” (Jarne, 2000) 

 
3.4.5.1 Trastornos de angustia sin agorafobia 
 
Aparecen ataques de pánico o crisis de angustia de manera repetida e inesperada, seguidas de 

preocupaciones constantes ante la eventualidad de padecer una nueva crisis y sus posibles 

implicaciones, llegando a un cambio significativo de la conducta. A éste trastorno se l describe como 

“sin agorafobia” ya que tales síntomas no se presentan y más bien el inicio o exacerbación del trastorno 

se relaciona con una pérdida o ruptura de una relación personal importante para la persona en cuestión. 

(Jarne, 2000). El DSM-IV lo clasifica como: F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia [300.01] 

 
3.4.5.2 Trastornos de angustia con agorafobia 
 
Se diferencia del anterior por la presencia de síntomas claros de agorafobia. La mayoría de personas 

terminan relacionando a situaciones o lugares más o menos concretos en los que se les dificultaría 

pedir ayuda o escapar y tienen el miedo anticipatorio que consiste en el temor a experimentar una 

nueva crisis, por ello los/as pacientes desarrollan conductas de evitación a partir de esas asociaciones y 
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elude con mayor o menor intensidad una serie de ambientes típicos como entrar a lugares cerrados o 

concurridos, estar solo fuera de casa, conducir en autopistas o viajar en transporte público, etc.  

 

De hecho el miedo a éste tipo de estímulos y su evitación es lo que se llama agorafobia; por lo mismo 

si estamos frente a un/a paciente que ha desarrollado su agorafobia como resultado de una crisis de 

ansiedad, le corresponde como diagnóstico de “trastorno de angustia con agorafobia”.  

 

Si normalmente de habla de ansiedad y de angustia como términos semejantes, realmente no son lo 

mismo, ya que la primera se relaciona más con la emoción interior psíquica de malestar y la angustia 

más bien se refiere a las reacciones físicas o corporales que acompañan a la ansiedad. El DSM-IV lo 

clasifica como: F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia [300.21] 

 

3.4.5.3 Trastorno por estrés agudo 
 
La causa estresante puede ser una experiencia traumática e impactante que involucre una amenaza a la 

integridad física de la persona o de sus más allegados (guerras, catástrofes naturales, accidentes, 

torturas, violación, encarcelamientos, diagnóstico de enfermedades mortales, secuestros, pérdida súbita 

de familiares, etc.).  

 

Se trata de un trastorno transitorio de gravedad considerable en respuesta a una situación estresante e 

inesperada, y puede llegar a ser grave o duradero cuando el agente estresante la causa otro ser humano, 

como es el caso de violaciones o torturas. Cuanto más intenso sea el estrés, la posibilidad de presentar 

éste trastorno puede ser mayor. Muy a menudo se encuentra sentimientos de culpabilidad en estos/as 

pacientes luego del trauma. (Jarne, 2000). 

 

Por definición éste trauma debe tener una duración igual o menor a un mes ya que los síntomas deben 

presentarse inmediatamente después del trauma. Se debe tomar en cuenta que trastornos mentales 

previos pueden influir en la aparición de éste trastorno. Las variables como apoyo social, trastornos 

mentales previos, rasgos de personalidad, pero si el traumatismo es excesivamente intenso se puede 

padecer aun en ausencia de cualquier factor predisponente. 

 
3.4.5.4 Trastorno por estrés postraumático 
 
Provoca incomodidad en la mayoría de las personas la presencia de un traumatismo desencadenante, 

cuyos síntomas disociativos de ansiedad y evitación a los estímulos más o menos asociados con el 

trauma provocan que se reavive el trastorno.g 
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En este trastorno la mayor alteración está en la esfera afectiva con la pérdida notable del interés y la 

motivación para realizar actividades gratificantes, con respecto a los demás existe una sensación de 

desapego, incapacidad para enamorarse (en especial con la intimidad, la sexualidad o la ternura) 

desesperanza en relación al futuro, etc. Resultan normalmente alterados todos estos aspectos esenciales 

de la vida, a tal punto que en algunos casos llegan asentirse culpables por haber sobrevivido (Jarne 

2000) 

 

Es posible que aparezcan en la infancia pesadillas recurrentes, trastornos de conducta y síntomas 

psicosomáticos, tras el trauma o luego de los tres primeros meses o puede pasar un lapso temporal de 

meses o incluso años para que se haga manifiesto el cuadro sintomático. 

Por lo general, la alteración reúne los criterios diagnósticos del trastorno por estrés agudo inicialmente, 

pero su duración tiene variaciones considerables, entre ellas a propósito de la aparición y la duración de 

los síntomas y sobre el tiempo transcurrido entre la exposición al trauma, se discriminan tres subtipos: 

 
• Agudo: si la permanencia de los síntomas es menor a los tres meses. 

• Crónico: si la permanencia de los síntomas es igual o superior a los tres meses. 

• De inicio demorado: Si han trascurrido como mínimo 6 meses entre el acontecimiento 

traumático y el inicio de los síntomas. 

 
Según algunos estudios existe la posibilidad de alteraciones permanentes de la personalidad en las 

personas que padecen éste trastorno y además es muy probable que no terminen sus estudios, tengan 

problemas para encontrar trabajo, formar una familia, etc. (Jordán, 1992). El DSM-IV lo clasifica 

como: F43.1 Trastorno por estrés postraumático [309.81] 

 
3.4.5.5 Trastorno de ansiedad generalizada 
 
La ansiedad con respecto a las diferentes situaciones vitales y cotidianas como: la familia, hijos, salud, 

trabajo, asuntos económicos, es la característica fundamental de éste trastorno, inclusive tiene una 

fuerte carga de alteración cognitiva, por ello la persona tiene dificultades para discriminar con 

exactitud lo que provoca sus síntomas, que deben durar al menos seis meses para tener la idea de 

cronicidad del trastorno (Jarne 2000). 

 

Se relacionan con el estrés numerosos síntomas somáticos como temblores, tensión motora, fatiga; 

acompañados también de otros síntomas como hipertensión arterial, dolor de cabeza, colon irritable, 

trastornos gástricos, boca seca, problemas para tragar, náuseas o diarreas, manos frías y pegajosas, 
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insomnio, sudoración, etc., tornándose en dificultades para concentrarse e irritabilidad. Son cuatro 

grandes grupos, según Jarne (2000), los que encierran los síntomas de éste trastorno: 

 
a) Tensión motora 

b) Hiperactividad vegetativa 

c) Expectación aprensiva 

d) Vigilancia y alerta 

 
Al parecer éste es el más frecuente entre todos los trastornos de ansiedad, sin embargo es el trastorno 

que menos se ve en las clínicas especializadas, de pronto porque los/as pacientes se resignan a vivir 

con él a pesar de que se produce un deterioro en el funcionamiento global del sujeto. Son más mujeres 

que hombres las que son diagnosticadas con éste trastorno. El DSM-IV lo clasifica como: F41.1 

Trastorno de ansiedad generalizada [300.02] (incluye el trastorno por ansiedad excesiva infantil) 

 
3.4.5.6 Trastorno obsesivo-compulsivo 
 
En este trastorno se convierte en cotidiano la invasión de pensamientos, impulsos o imágenes 

incontrolables que se repiten en la mente y se vivencia como intrusivos e inapropiados, dichas ideas se 

convierten en obsesiones y son capaces de provocar ansiedad, sufrimientos específicos y dudas. 

 

Por lo general las personas reconocen que dichas ideas son producto solo de su mente y pretenden 

ignorarlas, eliminarlas o contrarrestarlas por medio de actos mentales o comportamientos repetitivos 

(compulsiones) que la persona se ve obligada a efectuar a fin de prevenir los peligros que conllevan las 

obsesiones o para aplacar la angustia que éstas le provocan, tratando de cumplirlas lógicamente de 

forma ininterrumpida y a la perfección. 

 

Se convierten en obsesión por ejemplo: la contaminación, la suciedad, los gérmenes, sentirse 

responsable de provocar daño a otros (que la enfermedad que ellos/as tienen se pueda contagiar), ser 

responsables de accidentes, generar pensamientos obsesivos sexuales o religiosos prohibidos o 

aterradores, preocuparse exageradamente por el orden y la simetría de las cosas, guardar ciertos objetos 

inservibles y no poder desprenderse de ellos. 

 

Realizan de manera compulsiva por ejemplo: el lavado de las manos, limpieza, verificación de medidas 

de seguridad (cerraduras de ventanas, puertas, cierre de hornillas, etc.), conductas repetitivas como: 

arreglar en una específica siempre, tocar objetos o emparejarlos de forma simétrica, clasificar los 
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objetos en forma excesiva, tener compulsiones mentales al contar o calcular objetos de forma excesiva, 

rutinas cotidianas reiteradas sin control alguno. 

 

Algunas personas desarrollan tics motores (movimientos involuntarios) y/o fónicos (expresión 

involuntaria de ruidos, sonidos o palabras) como síntomas obsesivos-compulsivos entre las edades de 

siete a los 18 años, si persisten por más de un año ya constituyen el Síndrome de Tourette. Dichos/as 

pacientes suelen presentar también obsesiones sexuales o agresivas mediante una marcada 

predisposición a actos reiterativos como: morder, golpear y patear hasta sentir que todo va bien y estar 

satisfechos, estos actos pueden ser auto lesivos como hurgarse una herida hasta sentir dolor, morderse 

los labios hasta sangrar, etc.; síntomas que pueden acompañarse de la necesidad de repetir palabras 

(ecolalia) o pronunciar palabras soeces (coprolalia) en forma involuntaria. El DSM-IV lo clasifica 

como: F42.8 Trastorno obsesivo-compulsivo [300.3] 

 
3.4.5.7 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 
 
Éste trastorno se diagnostica cuando existen pruebas indiscutibles de que los síntomas de ansiedad se 

deben a efectos de una enfermedad y la relación entre el curso de la enfermedad y los síntomas 

ansiosos, así como la posible atipicidad del supuesto. (Jarne, 2000). El DSM-IV lo clasifica como: 

F06.4 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica [293.89] 

 
3.4.5.8 Trastorno mixto ansioso depresivo 
 
Con frecuencia los síntomas de ansiedad y depresión se enlazan, a tal punto que entre el 40 y el 80% de 

las personas con trastornos de ansiedad también presentan síntomas de depresión mayor, mientras que 

el 25% de las personas deprimidas experimentan una crisis de angustia alguna vez en su vida (Katún, 

1991) 

 
Como característica esencial de éste trastorno se encuentra la presencia de síntomas tanto ansiosos 

como depresivos sin que exista un predominio de uno de los dos y tampoco son suficientes para  hacer 

el diagnóstico de un trastorno afectivo o de ansiedad. Está demostrado que mientras más leves sean los 

síntomas más solapamiento existe entre ambos cuadros. 

 
3.4.5.9 Ansiedad Patológica y Normal 
 
Alonso (2010) cita a Biondi (1989) para señalar las características que diferencian a la ansiedad 

patológica de la normal, de ésta manera: 

 



53 
 

- Características generales: en la ansiedad patológica una respuesta ansiosa  se manifiesta 

con una intensidad y respuesta superior a la normal, mientras que en la ansiedad normal la 

intensidad es leve o media  y la duración es limitada. 

- Situación o estímulo causante: en la ansiedad patológica la respuesta es exagerada o 

insospechada y en la ansiedad normal se presenta una respuesta esperada o usual.   

- Grado de sufrimiento: en la ansiedad patológica el sufrimiento es ilimitado y duradero, 

mientras que la normal se presenta lo contrario ya que es momentáneo. 

- Grado de interferencia en la vida cotidiana: en la patológica es profundo y en la ansiedad 

normal es ligero o no se presenta. 

 
Con respecto a la ansiedad presente en los NNA, Alonso (2010) cita a Rodríguez Sacristán (1995)que 

manifiesta que la ansiedad patológica se manifiesta como un estado emocional en que la respuesta 

emotiva es desproporcional al estímulo que la genera por lo que se puede observar temor, inquietud, 

inseguridad y sensación de peligro, mientras que por lo contrario en la ansiedad normal, el estado 

emocional es de tensión que se puede esperar ante un estímulo positivo o negativo, el mismo que 

ofrece al  niño  una oportunidad de demostrar seguridad en sí mismo y le permite adaptarse al medio si 

éste es superado. 

 
3.4.5.10  Fobia social 
 
La fobia social tiene como característica esencial el miedo persistente y acusado a situaciones sociales 

o actuaciones en público por temor a que resulten embarazosas, cuando se produce aquello hay una 

respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de crisis de angustia relacionada con una 

situación determinada. Son los adolescentes los que por lo general experimentan miedo, vergüenza, 

sentido del ridículo y en ocasiones de pánico por el simple hecho de ir a una celebración, hablar en 

público o con desconocidos, hablar en grupo, etc. El DSM-IV lo clasifica como: F40.1 Fobia social 

[300.23] (trastorno de ansiedad social). 

 
3.4.5.11 Ansiedad por hospitalización 
 
Según Aarón Beck en un trastorno emocional como es la ansiedad por hospitalización se da una 

deformación en el proceso de la información, que de acuerdo al nivel de la patología la percepción del 

peligro y la valoración de las habilidades del paciente para  enfrentarlo aparecen sesgadas, de modo 

que, existe una sobreestimación del grado de peligro y una desvalorización de las capacidades de 

enfrentamiento.  
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Dicho procesamiento cognitivo errado lleva a los síntomas afectivos, motivacionales, conductuales y 

fisiológicos propios de este trastorno, justificados de cierta manera por estar en una circunstancia de 

diagnóstico de cáncer y a más de ello estar hospitalizados.  

 

En este caso la ansiedad se define según Barlow como “una emoción orientada hacia el futuro, 

caracterizada por las percepciones de impredictibilidad e incontrolabilidad con respecto a sucesos 

potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta afectiva ante tales sucesos”.  

 

3.4.6 Teorías conductuales y cognitivas de la ansiedad 
 
3.4.6.1 Perspectiva conductual 
 
La atención de los conductistas se centra en las respuestas adquiridas y las tendencias de esas 

respuestas; están convencidos de que se pueden aplicar los principios generales a la comprensión de 

todas las conductas, incluidos los trastornos de ansiedad, ya que de acuerdo a ellos la ansiedad es una 

respuesta adquirida o aprendida por lo general dentro del hogar o del medio ambiente que crean las 

condiciones.  

 

Son aplicados con mucha frecuencia y con excelentes resultados, las concepciones de los aprendizajes 

como: condicionamiento, reforzamiento y extinción, al estudio de los trastornos de ansiedad, mediante 

varas técnicas útiles como la terapia conductual. 

 
3.4.6.2 Perspectiva cognitiva 
 
Pese a que los métodos que desarrollan los/as terapeutas conductuales se basan en los principios del 

aprendizaje, los procesos cognitivos tiene aplicaciones importantes para su comprensión, así se lo 

puede apreciar por ejemplo en los procesos internos como la imaginación y la forma de pensar que 

tenemos de nosotros mismos y del mundo, ya que la actividad cognitiva es un paso específico en la 

terapia conductual: por ejemplo mediante la desensibilización sistemática se trabaja con el/la paciente 

en la visualización, el pensamiento y la imaginación  de ciertas situaciones que le causan miedo, los 

estudios disponibles indican que éste procedimiento es muy eficaz para reducir la ansiedad, no importa 

si el/la paciente esta relajado o ansioso durante la terapia (Sarason 2006) 

 

Si hay un elemento cognitivo importante que puede contener el modelamiento es el que el/la paciente 

pueda sobreponerse a la ansiedad y sus miedos como resultado de un programa y terapia conductual, 

adquiriendo confianza en sí mismo. Además el marcado interés por la interpretación cognitiva de la 
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conducta desadaptada desde los aspectos cognitivos de la terapia conductual, concurre unrápido 

incremento de la influencia de la perspectiva cognitiva en los esfuerzos por comprender los trastornos 

de ansiedad, ya que destaca la manera en que ciertos estilos de pensar y pensamientos producen efectos 

no deseados en la conducta.  

 

Los teóricos cognitivos sostienen que las variaciones del pensamiento suceden solo en ciertos lugares o 

en concordancia con problemas específicos que son las fuentes de la ansiedad, de éste modo se pueden 

considerar como factores de vulnerabilidad que interactúan con las características de ciertas 

situaciones. Si se hace más fuerte esta actitud los pensamientos relacionados con el peligro se activan 

con mayor facilidad, dando como resultado que el/la paciente ansioso/a rastrea continuamente los 

estímulos internos y externos para detectar señales de peligro. (Sarason, 2006) 

 

Emplean varias técnicas los terapeutas cognitivos, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, que 

se desarrolló en base a la Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis, captando la atención del paciente 

en lo que tiene que ver con los pensamientos irracionales, que es en donde se tiene que dar la 

reestructuración cognitiva ya que sirven como claves de su conducta desadaptada, logrando que se 

desarrollen formas más reales y racionales de ver la vida, de sí mismo y de los demás. 

 

Otro de los tipos de terapia cognitiva más conocido, es el desarrollado por Aron Beck, que afirma que 

el problema psicológico central de los trastornos de ansiedad es la vulnerabilidad que nace de la 

disposición del paciente a desvalorizar su capacidad para resolver problemas, como también exagerar 

el grado de amenaza en situaciones problemáticas. (Beck y Emery, 1985). En esta terapia se recopila la 

información sobre los antecedentes, buscando las causas originales de la ansiedad o iniciando una 

conversación intrascendente alentando al/la paciente para que hable de manera abierta sobre sus 

preocupaciones y miedos, además el terapeuta debe comunicar empatía con el/la paciente, por estar 

consciente de sus pensamientos, analizarlos y encontrar distorsiones cognitivas y sustituirlos por 

pensamientos realistas. 

 
3.4.6.3 Combinación de los enfoques conductuales y cognitivos 
 
Las terapias cognitivo-conductuales inician generalmente por identificar la valoración característica 

negativa correspondiente a los eventos, personas, situaciones, para aplicar las técnicas psicológicas que 

han tenido buenos resultados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. El/la terapeuta  debe 

proporcionar los fundamentos del tratamiento (necesidad de reducir pensamientos intrusivos) para 

tener una idea clara de lo que desencadena los pensamientos intrusivos, para de acuerdo a la necesidad 
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utilizar el modelamiento, la reestructuración cognitiva, la exposición y la práctica de las respuestas 

adaptativas. (Dobson, 2001)   

 
3.4.7 Evaluación de la ansiedad 
 
Oficialmente el trastorno de ansiedad apareció en el DSM-III, en 1980, (APA, 1980) aunque allí se la 

consideró como una categoría diagnóstica residual, que quería decir que no podía diagnosticarse 

cuando estaba presente otro trastorno. Para el año 1987, el DSM-III-R (APA, 2002) ya lo considera 

como una categoría diagnóstica principal y plantea como característica básica una preocupación 

excesiva poco realista. En la actualidad, éste trastorno está encuadrado dentro de los trastornos de 

ansiedad del Eje I del DSM-IV-TR (APA, 2007). 

 

Para el trastorno de ansiedad debe presentarse sintomatología cognitiva, fisiológica y motora: la 

persona puede experimentar tensión muscular, irritabilidad, fatiga, alteraciones del sueño, además de 

conductas de evitación. Las distorsiones cognitivas se refieren a la sobrevaloración de la probabilidad 

de que suceda un hecho temido, a la gravedad del hecho, así como a la subvaloración de los recursos de 

afrontamiento y la eventualidad de recibir ayuda de otros. Brawman y Minzeret (1993) indican que el 

trastorno de ansiedad es muy resistente al cambio y que por lo tanto se considera a su curso crónico 

con agravaciones que coinciden con periodos de estrés. 

 

Las personas con trastornos de ansiedad por lo general no buscan ayuda ya que su problema está 

asociado a un malestar que muestra menos síntomas y por un deterioro social inferior, suelen esperar 

muchos años antes de acudir a un profesional. Además cuando se da relevancia a algún síntoma o esté 

presente otro trastorno puede influir para que no se diagnostique apropiadamente, por todo ello es en el 

proceso de evaluación que hay que tomar muy en cuenta el diagnóstico diferencial. (Duglas y 

Laadouceur, 2002) 

 

Sanderson y Barlow (1990) sostienen que aunque los temas de preocupación son muchos, en las 

personas que padecen trastorno de ansiedad prevalecen las preocupaciones por su familia, el trabajo, la 

situación económica y la enfermedad. Por ello cuando se realiza un proceso de evaluación se debe 

tomar muy en cuenta que a la primera parte de la evaluación llamada cualitativa hay que añadir de 

manera imprescindible, una evaluación cuantitativa de los síntomas presentes. Para realizar la 

evaluación cualitativa o diagnóstica se recomienda recurrir a sistemas de criterios diagnósticos 

complementados con entrevistas estructuradas desde esos criterios y para la evaluación cuantitativa se 
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puede utilizar diversas técnicas para el levantamiento de la información como auto informes o la 

observación.  

 
3.4.7.1 Objetivos de la evaluación 
 
• Establecer el diagnóstico e identificar los síntomas presentes 

• Conseguir información acerca de la gravedad de los síntomas cognitivos, comportamentales y 

fisiológicos, además saber cómo obstaculizan éstos síntomas en su diario vivir. 

• Recabar información con respecto a la incertidumbre, las propias razones de las 

preocupaciones, la eliminación de pensamientos y la resolución de problemas que son variables 

relevantes relacionadas al trastorno.   

• Evaluar los aspectos generales que pueden manifestarse de manera concomitante. 

 
3.4.7.2 Fundamentos Psicobioneurológicos de la Ansiedad 
 
En 1998 De la Gándara y Fuentes dijeron que la ansiedad desde el punto de vista biológico es “un 

estado de alertización frente a una amenaza que prepara el organismo para un gasto suplementario de 

energía”. Sostienen además que las respuestas ante un estímulo las regula el cerebro de la forma más 

adecuada, debido a que activa hormonas y recursos físicos que generan un aumento de la adrenalina 

que prepara al organismo para dar una respuesta, dicha activación se lleva a cabo mediante 

mecanismos de control del cerebro, los que tienen conexiones con los sistemas que controlan los 

órganos y funciones del cuerpo, desencadenando cambios fisiológicos en el organismo, controlados por 

el sistema nervioso vegetativo, al mismo tiempo se produce una activación de los sistemas hormonales, 

que ajustan con la energía necesaria  al organismo. Son considerados normales todos los cambios que 

se producen en el organismo, ya que son respuestas adaptativas a determinadas situaciones (amenaza, 

estrés, miedo) y ayudan a dar respuestas adecuadas al organismo. 

 

Pero dicen también que pueden presentarse en relación a un estímulo respuestas inadecuadas, que 

dificultan que las personas realicen actividades diarias, lo que crea incomodidad, es allí cuando se 

estaría hablando de una ansiedad patológica. 

 
3.4.8 El aprendizaje de la ansiedad 
 
Alonso (2010) cita a Del Barrio, Moreno y López (2001) que manifiestan que la sensación de ansiedad 

puede ser aprendida ya que en ocasiones es suficiente que los niños observen reaccionar a alguna 

persona de su entorno de manera ansiosa para que aprendan a comportarse de la misma manera ante 

situaciones parecidas inclusive sin la presencia de un estímulo que la provoque, debido a que la 
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ansiedad se adquiere por lo general a través de un proceso de aprendizaje de generalización de 

estímulos. Por lo general cuando los padres o adultos muestran modelos ansiosos, pueden transmitir la 

ansiedad de manera indirecta y de manera directa cuando existe de por medio la culpa o preocupación, 

creando una conducta estresante en los NNA.  

 
Estos autores describen que la ansiedad principalmente se relaciona con la identidad personal, las 

dificultades en las relaciones sociales, la preocupación y la tensión, la inestabilidad emocional y la baja 

autoestima. Mientras que Rodríguez (1998) sugiere que actúan en la ansiedad varios factores entre 

ellos están: 

 
- Factor cognitivo: La ansiedad influye sobre el pensamiento, inteligencia y memoria por lo 

tanto la espera ansiosa y la forma de vivir la ansiedad intervienen en el desarrollo cognitivo y 

en las perspectivas de los NNA y en el aprendizaje del estado ansioso de una manera 

permanente. Por lo general en la estructura ansiosa que se experimenta frente a determinadas 

situaciones, están presentes las preocupaciones y los NNA no las resuelven de manera solvente 

al no tener adecuadas estrategias de afrontamiento. 

- Los factores cerebrales, bioquímicos y fisiológicos: en donde se plantea que la ansiedad está 

regulada por el sistema límbico. 

- El factor familiar: en donde se relaciona el trastorno de ansiedad con la psicología familiar y 

específicamente los factores genéticos influencian en los trastornos obsesivo-compulsivos, las 

fobias y los ataques de pánico. 

- Levy en 1943 ya sostenía que la sobreprotección y una crianza educativa rígida actuaban 

como elementos que producían ansiedad. 

- Factores de predisposición, en 1988 Kagan sostuvo que había un vínculo entre el 

temperamento y las conductas inhibitorias de índole ansioso. 

- El factor psicobiológico, como es el sexo también es tomado en cuenta como un factor 

predisponente ya que con más frecuencia las mujeres presentan conductas ansiosas que los 

hombres. 

 
3.4.9 La ansiedad y su función adaptativa 
 
Varios autores, entre ellos Beck (1985), McConnell (1988), Papalia y Ols (1992), Sadin y Chorot 

(1995) a los que cita Gavidia (2007), aseveran que la ansiedad funciona como una señal de alarma 

frente a estímulos dañinos para la autorregulación del individuo, ya que la ansiedad es una respuesta 

adaptativa que tiene por finalidad poner sobre aviso al organismo para satisfacer las demandas de las 
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circunstancias de la vida diaria. Es necesaria esa activación de alarma debido a que permite afrontar los 

cambios que por un estímulo se ocasionan y recuperar el equilibrio. 

 
3.4.10 Ansiedad en niños, niñas y adolescentes con cáncer 
 
Las investigaciones en oncología infantil, que se realizaron a partir de los años sesenta permitieron 

empezar tratamientos más efectivos especialmente en los diferentes tipos de cáncer infantil. 

Simultáneamente a estos avances en los diferentes países de Latinoamérica se crean unidades 

hospitalarias específicas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, aquello permitió que se 

trate la enfermedad en dos niveles uno local (con cirugía y radioterapia) y la sistémica (metástasis, con 

quimioterapia). Solo mediante este enfoque multisistémico combinando una serie de terapias se ha 

logrado disminuir la mortalidad por cáncer pediátrico.  

 

Al padecer una enfermedad se provoca una situación estresante, esto se incrementa si se trata de 

enfermedades crónicas como es el caso del cáncer, debido a que dicha enfermedad amenaza de forma 

directa a la supervivencia de la persona, de forma que en este sentido frecuénteme el curso y pronóstico 

de la enfermedad son inciertos, ya que su padecimiento puede conllevar a mutilaciones para el/la 

enfermo/a y los procedimientos interrumpen la vida  cotidiana causando cambios significativos en los 

hábitos de los/as pacientes y la familia. Martín, Sánchez y Sierra (2003) 

 

En el caso específico de los NNA la experiencia de sufrir cáncer y estar sometidos a los tratamientos es 

altamente traumática, esto empeora si el/la niño/a no tiene una idea o conocimiento exacto de lo que le 

sucede y de pronto se ve sometido/a, a procedimientos médicos invasivos y dolorosos, 

hospitalizaciones dilatadas, limitación de la asistencia a clases e incluso períodos de aislamiento, dando 

como resultado en el/la paciente sentimientos de temor, ansiedad, ira, culpa, entre otros. Surgiendo 

también fantasías relacionadas especialmente con el temor a morir o a quedar con algún  daño corporal. 

Vilches, Yáñez y Gonzáles (1996). 

 

En diversos textos se hallan polémicas en lo referente a los niveles de ansiedad en los/as pacientes 

oncológicos, pero si llegan a acuerdos al manifestar que es un problema importante. La ansiedad es la 

respuesta que da el organismo ante las diferentes amenazas internas o externas, movilizando los 

recursos fisiológicos y psicológicos para afrontarlas.  

 

Diferentes autores indican que luego del diagnóstico es esperable que se produzca una reacción 

emocional aguda caracterizada por la aparición de síntomas ansiosos. Por ello una las reacciones 
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psicológicas más frecuentes en los NNA con cáncer son la ansiedad y la depresión. Rona y Vargas 

(1994). 

 

También plantean que los orígenes de ansiedad varían de acuerdo a la etapa de desarrollo por la que 

atraviesen los NNA. De esta manera los/as niños/as menores de seis años mostrarían ansiedad frente a 

la separación de las figuras significativas, mientras que los/as niños/as entre seis y diez años 

presentarían respuestas ansiosas ante los tratamientos médicos y en los/as niños/as mayores a diez años 

exhibirían reacciones ansiosas frente a la muerte o la pérdida  de funciones corporales. Sandin, Chorot, 

Valiente y Santed (1998). Así como, las respuestas emocionales se mostrarían de acuerdo a los 

distintos períodos por los que atraviesa la enfermedad. Cruzado y Olivares (1996). 

 
3.4.11 Estado de ansiedad en los NNA durante la hospitalización. 
 
Son continuas las hospitalizaciones de los NNA con cáncer y asiduas las revisiones médicas, lo que 

produce interrupción de las actividades cotidianas y la concurrencia a un ambiente extraño en el que 

deben interactuar con personas desconocidas y con numerosas máquinas que les provocan temor. 

Ayudan a incrementar su ansiedad, la pérdida de intimidad e independencia, y la incertidumbre sobre 

cómo conducirse. 

 

Según Die Trill (1989) durante la hospitalización en los NNA, se produce un temor y ansiedad que 

hace que se tornen exigentes con sus padres, demandando su constante cariño y aliento y no solo su 

presencia física. Como resultado de su experiencia ansiosa con la enfermedad, pueden presentar 

conductas como las siguientes:  

 

- Falta de cooperación con una prueba médica o tratamiento. 

- Comportamientos regresivos 

- Fobia escolar 

 
Algunos estudios confirman que las intervenciones quirúrgicas pueden repercutir negativamente de 

forma temporal o perenne en muchos NNA, por ello resulta necesaria su preparación para la 

hospitalización. Son justificadas estas repercusiones debido a su menor capacidad para asimilar la 

nueva situación y porque depende de terceros también.  

 

Estos suele surgir de un gran temor a la separación de la madre o de su ambiente familiar, muchas 

veces los padres fomentan de manera inconsciente ésta reacción, debido a su incertidumbre en lo que 
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han de hacer. Por lo general los NNA piensan que su enfermedad es un castigo por algún mal 

comportamiento anterior. 

 

Cincotta (1993) habla del cambio de aspecto de los NNA con cáncer, la caída del pelo los fuerza a 

verse a ellos mismos con una imagen diferente que para unos puede ser impresionante y difícil de 

afrontar y para otros fácil de aclimatarse a ella. La influencia del cáncer, tanto positiva como negativa 

en la información de la autoimagen es incierta. La ruptura de un desarrollo normal, puede crear un 

sentido de discontinuidad entre los NNA y su medio ambiente normal. 

 

La manera en que los NNA perciben su enfermedad varía según su nivel de desarrollo. Por lo general, 

los menores de cinco años no poseen la madurez necesaria para entenderla íntegramente,  siendo más 

bien su preocupación la separación de sus seres queridos, la soledad y el abandono, aunque niños/as de 

tres a cuatro años son sorprendentemente conscientes muchas veces de la experiencia que están 

viviendo. A partir de los seis años temen el dolor físico y el daño corporal y comprenden que padecen 

una enfermedad amenazante y grave y necesitan saber que lograr su curación tomará algún tiempo.  

 

Es precisamente en estas edades fundamental impulsar la expresión de los sentimientos y emociones 

(con juguetes, dibujos, etc.) para poder identificar tempranamente las posibles ansiedades por las que 

esté pasando el/la paciente. Los niños mayores y adolescentes son capaces de entender su diagnóstico y 

procedimientos con más detalle y de pronto por ello quizá su enfermedad equivalga a la muerte. El 

impacto psicológico del cáncer durante la adolescencia puede ser más devastador que en cualquier otra 

edad, debido a que el cáncer y su terapia dificultan el desarrollo de autoestima y autoimagen 

apropiadas, la formación de una identidad por medio de la socialización y la formación de una 

identidad sexual. Kellerman (1980) 

 

En cuanto al tratamiento psicológico se centra en técnicas psicológicas empleadas para controlar las 

reacciones tanto físicas como psíquicas en los/as pacientes. Proporcionar información y adiestrar al 

paciente en habilidades de afrontamiento de la ansiedad y el miedo, son los procedimientos 

psicológicos más utilizados con los NNA en la preparación para la hospitalización. También se debe 

promover la expresión emocional por parte del paciente, dándole oportunidad para comunicar sus 

temores y expectativas, a la vez que se fomenta la buena relación entre pacientes y personal sanitario 

basada especialmente en la comprensión y confianza. Con ello se logra disminuir marcadamente la 

ansiedad y angustia que experimenta el/la paciente, así como se facilita su adaptación un proceso 

quirúrgico. 
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Uno de los factores más ampliamente estudiados durante la hospitalización, en relación con el dolor en 

los NNA es la ansiedad,  Jay y cols. (1983) encontraron una alta reciprocidad positiva entre la ansiedad 

de los padres y la de los hijos 

 

Puede ayudar a reducir la ansiedad de los NNA durante su hospitalización, el empleo de algunas 

técnicas operantes. Por ejemplo podría ser conveniente adecuar la disposición del ambiente de la sala 

de espera con estímulos atrayentes como música y juguetes. Igualmente para que a los NNA, las 

habitaciones del hospital les resulten menos extrañas es útil crear un ambiente más familiar, haciendo 

que lleven consigo fotos, juguetes o artículos importantes para ellos.   

 

Es importante proporcionales afecto y seguridad y fomentar su participación en actividades lúdicas con 

otros NNA hospitalizados y si se considera conveniente permitir la visita de familiares y amigos para 

que se sientan acompañados y comprendidos. 

 

El “juego de los médicos” por ejemplo resulta de utilidad para desensibilizar la ropa, el material y los 

procedimientos médicos. Los NNA asumen el papel de médicos o enfermeros en el juego y deben 

poner una inyección a un/a muñeco/a de trapo o también pueden practicar estrategias de afrontamiento 

que deben manejar al ser hospitalizados. Mediante sonrisas, elogios o recompensas, se consigue 

reforzar las conductas adecuadas y el refuerzo diferencial de otras conductas alternativas a sus 

berrinches frente a los procedimientos médicos, facilitando de esta manera la labor del personal 

sanitario. Por otra parte ayuda grandemente el utilizar cuentos didácticos para la comprensión de su 

enfermedad, el tratamiento y para descubrir de manera práctica destrezas para afrontar el cáncer y los 

cambios que se han producido en su vida cotidiana. Con el adiestramiento en habilidades de 

afrontamiento se pretende que los/as pacientes obtengan y practiquen las conductas adecuadas para 

enfrentar la ansiedad y el temor, promoviendo su participación activa. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Descripción de variables 
 
Definición conceptual 
 
La Terapia del Juego procede de la escuela humanista y está centrada en el niño, por lo cual, admite 

del niño, lo que éste quiera proporcionar durante la terapia. El terapeuta debe reconocer los 

sentimientos que el niño expresa, y reintegrarlos para que modifiquen la conducta del niño, para su 

beneficio. 

 

Es una técnica diseñada para entender e investigar los componentes del juego infantil. El juego 

propiamente como recurso terapéutico es la forma natural de aprender y de comunicarse del niño, por 

ello fue utilizada en la presente investigación, evaluación y el tratamiento de problemas de ansiedad.  

 

A través del juego terapéutico, los NNA diagnosticados con cáncer, expresaron sus ansiedades y 

resolvieron sus conflictos en la medida de lo posible. 

 

La Ansiedad en los NNA diagnosticados con cánceres un estado emocional tenso caracterizado por 

una variedad de síntomas simpáticos, como: disnea, dolor torácico, palpitaciones, etc.; es un estado 

doloroso y poco placentero de la mente que prevé algún mal. Aparece una distorsión en el 

procesamiento de la información y produce un menor nivel de afrontamiento y la creencia en la 

realidad de la amenaza. Ese procesamiento cognitivo errado lleva a los síntomas afectivos, 

conductuales, motivacionales y fisiológicos propios de este trastorno y que en esta investigación se ha 

tratado de mitigar mediante el juego terapéutico los NNA ante el diagnóstico, los procedimientos y el 

ambiente que lo rodea. 
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Definición operacional 
 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

DEPENDIENTE 
 
ANSIEDAD 

 
- Miedo ante amenazas  
imaginarias 
- Fobia social 
- Comportamientos  
 obsesivos/compulsivos 
- Ataques de pánico 
-Mutismo 
-Evitación 
 
 
 

- Leve 
- Moderado 
- Grave 

Escala de Ansiedad 
para niños de Spence 
(Spence Children´s 
Anxiety Scale, SCAS) 
Spence, 1997) SCAS 
(Servera, Balle, 
Tortella & García, 
2005) 

 

INDEPENDIENTE 
JUEGO 
TERAPÉUTICO 

-Asimilación de su  
condición actual 
-Conocimiento de su 
enfermedad. 
-Adiestrar al paciente 
en habilidades de 
afrontamiento de la 
ansiedad y el miedo 
 
 
 

 
 
- Demuestra interés: SI  
  NO 
 
- Participa: SI   NO 
 
- Se relaja:   SI    NO 

-Juegos terapéuticos de 
corte Humanista y 
Psicodinámico. 
Erickson 1950; Terr 
1990; Winnicott 1980 
-Terapia de Juego no 
directiva. Virginia 
Axline (1969) 
-Terapia de juego 
cognitiva. Beck 
(1964,1976) 
-Juego de títeres. 
Kramer (1996); Saylor, 
Sweson & Powell 
(1992). 

 

Tipo de Investigación 
 

- No experimental 

- Transversal 

 
Diseño de Investigación 
 

- Descriptiva 

- Correlacional 
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Población y muestra 
 
La investigación fue realizada en la Fundación Juan José Martínez de la ciudad de Quito, que mantiene 

el Programa de Aulas Hospitalarias en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, durante el periodo mayo-

agosto de 2014.  

 

La FJJM mediante las aulas y maestras hospitalarias acompañan a los NNA en el curso de la 

enfermedad, tanto en el trascurso de la hospitalización como durante las quimioterapias, dando 

respuestas rápidas y flexibles a sus necesidades educativas especiales, proporcionan una adecuada 

nivelación y formación académica y manteniendo también la coordinación entre la educación especial 

y la ordinaria a fin de que continúen el proceso educativo y lo culminen de manera satisfactoria. La 

cobertura de la FJJM tiene un promedio de 28 NNA al mes y entre unos 250 NNA durante el año 

lectivo   

 

Población: Los NNA que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, al Programa de Aulas 

Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez.  

 

Muestra: Está compuesta por quince (15) niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer, con 

un rango de edad comprendida entre los 5 años a los 13 años que luego de la evaluación presentaban 

elevado nivel de ansiedad.  

 

Características de la población y muestra 

Niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer, que asistían al Programa de Aulas Hospitalarias 

de la Fundación Juan José Martínez en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 

Diseño de la muestra 

Pacientes oncológicos infantiles que tuvieron sintomatología ansiosa, que acudían al  Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, que es una unidad de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública, especializado 

en atención de pacientes pediátricos y de especialidades a nivel nacional, con tecnología de punta y al 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez que mantiene un convenio con el 

Ministerio de Educación. 

 
Los NNA eran de un nivel socioeconómico medio-bajo, provenientes de familias nucleares (10), 

monoparentales (4) y extensa (1). Como características socioculturales se observó que en su mayoría 
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estaban escolarizados, había presencia de diversas etnias como: Kichwa, Shuar, afroecuatorianos y 

mestiza.   

 
Tamaño de la muestra  

 
Criterios de selección: 

 Quince NNA diagnosticados con cáncer que estaban hospitalizados o por su condición de 

enfermedad debían concurrir de manera regular al Área de Quimioterapia Ambulatoria.  

 NNA diagnosticados con cáncer, con problemas emocionales de ansiedad. 

Criterios de exclusión 

 NNA diagnosticados con cáncer que asisten esporádicamente Hospital Pediátrico Baca Ortiz al 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez.  

 NNA diagnosticados con cáncer que no presentan problemas  de tipo emocional.  

 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas 

 Técnica de la entrevista: de tipo estructurada, empleada con los NNA y los padres a fin de 

obtener información directa, mediante una ficha de observación psicológica diseñada para 

levantar la información necesaria. 

 Técnica de observación clínica: de tipo directa, que permitió el registro de situaciones 

observables, el análisis de los estados emocionales en los NNA diagnosticados con cáncer y la 

reacción ante el juego terapéutico. 

 Técnica Psicométrica: utilizada durante la aplicación de los reactivos que fueron seleccionados 

para evaluar el nivel de estado emocional en los NNA diagnosticados con cáncer. 

 
Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

 
Ficha de Observación Psicológica: de tipo estructurada, diseñada por la autora de esta investigación, 

con el objetivo de ajustarla a las necesidades de la investigación.  

 
Escala de Ansiedad para niños de Spence (1997)  

Fue construida por Susan Spence en Australia, la SCAS es un instrumento de autoinforme de 44 items. 

Fue validado en 1997 en inglés y en 2005 en español de acuerdo al coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach. Se seleccionó este instrumento en base a la necesidad que había de averiguar el nivel de 

estado emocional de los NNA diagnosticados con cáncer, y este se ajustaba a lo requerido.  
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Ficha de Observación Psicológica 

Permite registrar información sobre: datos personales, situación actual del paciente, antecedentes de la 

enfermedad, actividades que realiza sin ayuda, un cuestionario sobre los efectos emocionales que había 

tenido el tratamiento que se estaba realizando al momento de la investigación, y los juegos favoritos.  

Parte de la información la contestaban los NNA y otra parte los padres, dependiendo esto de la edad de 

los/as pacientes y de su condición de salud al momento de la entrevista de manera que la información 

sea confiable. 

 
Escala de Ansiedad para niños de Spence (1997) 

Nombre original: Spence Children´s Anxiety Scale, SCAS 

Autores: Susan Spence, 1997, Traducida y validada por Servera, Balle, Tortella & García, 2005 

Mide: Trastornos de ansiedad en la niñez y adolescencia 

Descripción  

Objetivos: Permite determinar niveles de ansiedad. 

Descripción: Escala compuesta por 44 ítems, Seis ítems miden ansiedad por separación, 6 el trastorno 

obsesivo-compulsivo, 6 pánico, 3 agorafobia, 6 la fobia social, 6 la ansiedad generalizada y 5 el miedo 

al daño físico. Contiene además 6 items de relleno que no se califican, ya que tiene el objeto de 

disminuir el impacto del sesgo negativo.  

Fiabilidad: Consistencia interna: fluctúa entre 0.80 y 0.93 

Validez: La validez convergente se estableció con respecto al ITA-UNAM (Hernández-Guzmán et al. 

2003), el SCAS alcanzó una correlación de 0.70. Asimismo, las correlaciones entre la calificación total 

de la SCAS y cada una de las escalas del ITA-UNAM (Hernández-Guzmán et al. 2003) fueron, 

respectivamente: 0.65 con la escala fobia específica; 0.60 con trastorno de ansiedad por separación; 

0.62 con el trastorno obsesivo-compulsivo; 0.64 con el trastorno de estrés postraumático y 0.47 con 

fobia social.  

Tiempo de administración: 15-20 minutos  

Normas de aplicación: Se aplica de manera individual o grupal. Los NNA debían saber que no hay 

respuestas  buenas ni malas simplemente debe contestar con sinceridad y libremente. 

Corrección e interpretación: Se califica en una escala de 4 opciones tipo Likert: Nunca-0; A veces-1; 

Muchas Veces-2; Siempre-3. A mayor puntaje mayor ansiedad. Total de la escala: puntaje máximo: 

114; promedio: 57; puntaje mínimo: 0 

Momento de aplicación: evaluación inicial al comenzar la investigación y evaluación final luego de la 

intervención. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE ANSIEDAD EN LOS NNA  
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
Datos personales 

Edades 

Gráfico 1 
 

 
 

Fuente: Ficha de observación psicológica. 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño. 

 
Interpretación: Se  intervino a 15 NNA diagnosticados con cáncer,  entre las edades de 5 años a 13 

años, que es la población que atiende el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” y específicamente el Área de 

Onco-Hematología, tanto en Quimioterapia Ambulatoria como en Hospitalización. Y de esa población 

el 54% eran adolescentes y el 46% correspondía a niños y niñas.     

 

 

 

 

Género 
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Gráfico 2 
 
 

 
Fuente: Ficha de observación psicológica. 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño. 

 
 
Interpretación: El 51% de la muestra es de género femenino y el 49% corresponde al género 

masculino, para la investigación se buscó la equidad de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femenino Masculino

47%

53%

Género
Femenino Masculino
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Diagnóstico 

 
 

Gráfico 3 
 
 

 
Fuente: Ficha de observación psicológica. 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño. 

 
 

Interpretación: El 60% de pacientes tiene Leucemia Linfoblástica Aguda, el 27%  Leucemia Mieloide 

Aguda, el 7% Tumor Cerebral y el 6% Osteosarcoma, lo que indica que las Leucemias siguen siendo 

las de mayor incidencia dentro de los cánceres infanto-juveniles.  
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Escolaridad 

 
ESCOLARIDAD TOTAL NNA 

3ro Básica 1 

4to Básica 2 

5to Básica 3 

6to Básica 1 

7mo Básica 1 

8vo Básica 4 

No Escolarizados 2 

 
 

Gráfico 4 
 

 
Fuente: Ficha de observación psicológica. 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño. 

 
 

Interpretación: Se puede observar que del 100% de NNA que están en edad escolar, apenas el 13% no 

están escolarizados, se puede colegir que el Programa de Aulas Hospitalarias y el acompañamiento 

psicológico, están teniendo buenos resultados. 
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Niveles de ansiedad Inicial  

Por edades 

Tabla 1 
 

EDAD TOTAL NNA % ANSIEDAD 

5 años 1 67% 

6 años 1 66% 

7 años 1 68% 

8 años 1 65% 

9 años 3 65% 

10 años 1 75% 

12 años 1 67% 

13 años 6 69% 

 

Gráfico 5 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

Interpretación: La presencia moderada de ansiedad en los NNA en un rango que fue del 65% al 75%, 

sobre todo en la edad de 10 años, que les impedía afrontar de manera adaptativa y saludable la 

enfermedad. 
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Por género  

 
Tabla 2 

 
 

GÉNERO TOTAL NNA % ANSIEDAD 

Femenino 7 68% 

Masculino 8 68% 

 

Gráfico 6 
 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la información el género no tiene mayor incidencia en la presencia de la 

ansiedad ya que por igual la enfermedad, los procedimientos y la hospitalización les afectan. 
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Por Diagnóstico 

 
Tabla 3 

 
DIAGNÓSTICO TOTAL NNA % ANSIEDAD 

LLA 9 67% 

LMA 4 70% 

OSTEOSARCOMA 1 68% 

TUMOR CEREBRAL 1 68% 

 

Gráfico 7 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 

 
Interpretación: La ansiedad está presente en todos los diagnósticos; sin embargo, en el diagnóstico de 

Leucemia Linfoblástica Aguda es más notoria. 
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Ansiedad individual Test Inicial 

Tabla 4 
 

NÓMINA % ANSIEDAD INDIVIDUAL 
Yépez  61% 
Martínez  65% 
Quiñonez  65% 
García  66% 
Arellano  67% 
Benavidez  67% 
Burgos  67% 
Castillo 68% 
Díaz  68% 
Madroñero 68% 
Guamán  68% 
Meza  68% 
Sigcha  71% 
Zambrano  75% 
Unup  75% 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

Interpretación. Los niveles de ansiedad individual no indican que en algún niño en especial sea bajo o 

alto, al parecer todos tienen niveles de ansiedad. 

61% 65% 65% 66% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 71% 75% 75%

% Ansiedad individual TEST INICIAL
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Niveles de Ansiedad luego de la Intervención 
Por edades 

Tabla 5 

EDAD 
TOTAL 

NNA 
% 

ANSIEDAD 
5 años 1 12% 
6 años 1 11% 
7 años 1 10% 
8 años 1 9% 
9 años  3 11% 
10 años 1 14% 
12 años 1 10% 
13 años 6 11% 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

Interpretación: Luego de la intervención, en la nueva evaluación se puede observar que los niveles de 

ansiedad se redujeron notablemente en todos los NNA, independientemente de su edad. 
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Por diagnóstico 

 
Tabla 6 

 
DIAGNÓSTICO TOTAL NNA % ANSIEDAD 

LLA  9 11% 

LMA 4 11% 

OSTEOSARCOMA 1 10% 

TUMOR CEREBRAL 1 11% 

 

Gráfico 10 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

Interpretación: De la misma manera, se puede observar que en todos los diagnósticos existe reducción 

del nivel de ansiedad. 
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Por género 

 

Tabla 7 
 

Género total NNA % Ansiedad 

Femenino 7 11% 

Masculino 8 11% 

 
 

Gráfico 11 
 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

 

Interpretación: Los resultados vuelven a señalar que no existe diferencia por el género en la presencia 

o no de la ansiedad 
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Ansiedad individual final 

Tabla 8 
 

Nómina % Ansiedad 
Díaz  9% 
Zambrano  9% 
Martínez  10% 
García  10% 
Madroñero 10% 
Yépez  11% 
Arellano  11% 
Benavidez  11% 
Burgos  11% 
Castillo 11% 
Guamán  11% 
Meza  11% 
Quiñonez  12% 
Unup  12% 
Sigcha  14% 

 
Gráfico 12 

 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 

Interpretación: Los resultados observados y analizados indican que el nivel de ansiedad baja 

ostensiblemente en todos los NNA después de la intervención. 
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Comparación de ansiedad inicial y final 

Por edades 

Tabla 9 
 

EDAD TOTAL NNA % INICIAL % FINAL 

5 años 1 67% 12% 

6 años 1 66% 11% 

7 años 1 68% 10% 

8 años 1 65% 9% 

9 años  3 65% 11% 

10 años 1 75% 14% 

12 años 1 67% 10% 

13 años 6 69% 11% 
 

Gráfico 13 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 
Interpretación: Como se puede observar en esta comparación los niveles de ansiedad iniciales y 

finales por la edad difieren significativamente inclusive en los niños y niñas de 10 años.  
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Por diagnóstico 

 

Tabla 10 
 

DIAGNÓSTICO TOTAL NNA % INICIAL % FINAL 

LLA  9 67% 11% 

LMA 4 70% 11% 

OSTEOSARCOMA 1 68% 10% 

TUMOR CEREBRAL 1 68% 11% 

 

Gráfico 14 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 

 
Interpretación: Después de la intervención se observa que no existe diferencia en el tipo de 

diagnóstico, pues en todos la ansiedad disminuye representativamente. 
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Ansiedad individual comparativa 

Tabla 11 
 

NÓMINA % INICIAL % FINAL 
Díaz  61% 9% 

Zambrano  65% 9% 
Martínez  65% 10% 
García  66% 10% 

Madroñero 67% 10% 
Yépez  67% 11% 

Arellano  67% 11% 
Benavidez  68% 11% 

Burgos  68% 11% 
Castillo 68% 11% 
Guamán  68% 11% 

Meza  68% 11% 
Quiñonez  71% 12% 

Unup  75% 12% 
Sigcha  75% 14% 

 
Gráfico 15 

 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 
Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 
 
Interpretación: Analizando los resultados se puede colegir que mediante la intervención con el 
juego terapéutico los niveles de ansiedad individuales que inicialmente eran de nivel moderado 
bajaron a un nivel leve y esto significa que se lograron los objetivos esperados inclusive en unos 
niños más que en otros.  
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Comparativo de Ansiedad  
 

Tabla 12 
 
 

ESTADO % INICIAL % FINAL 

Ansiedad 68% 11% 

 
 

Gráfico 16 
 

 
Fuente: Escala de Ansiedad para niños de Spence 

Elaborado por: Maritza Georgina Noboa Parreño 

 

Interpretación: Comparando los niveles de ansiedad iniciales de la muestra y los finales se puede 

sostener que el juego terapéutico incide en la disminución de la ansiedad de manera contundente.  
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Análisis y discusión de resultados 
 
Análisis 

Para emprender en la presente investigación se hicieron preguntas como: ¿cuáles son las emociones 

que experimentan los NNA con diagnóstico de cáncer?, se pudo constatar que había presencia de  ira, 

miedo, tristeza, sorpresa entre otras pero la que prevalecía sobre las demás era la ansiedad.  

 

Había que contestar si era la ansiedad, la mayor de las emociones que experimentan los NNA, lo que se 

confirmó mediante el levantamiento de la información con la ficha de observación psicológica y la 

aplicación de la Escala de Ansiedad Infantil de Spence, además eran evidentes síntomas como tensión 

muscular, irritabilidad, fatiga, alteraciones del sueño, además de conductas de evitación, así como a la 

subvaloración de los recursos de afrontamiento y la eventualidad de recibir ayuda de otros. Brawman y 

Minzeret (1993) 

 

Empleando el juego terapéutico si se pudo disminuir de manera sorprendente los niveles de ansiedad 

presentes de forma evidente al momento de la evaluación inicial, con un rango que iba del 60% al 70%, 

bajando al finalizar a un 15% y hasta un 9%, así que la contestación a esta pregunta fue positiva. 

 

Discusión 

El juego terapéutico durante esta investigación les ofreció a los NNA herramientas  para expresar 

miedos, ansiedades y preocupaciones sobre lo que ocurre durante su estancia en el hospital, ya que se 

pudo observar efectos beneficiosos en los niveles de ansiedad de los NNA hospitalizados con cáncer, al 

disminuirlos significativamente ante la aplicación de un programa estructurado de terapia de juego con 

títeres, la narración de historias y más,  ya que se abre el campo para las expresiones y el desarrollo de 

las funciones superiores, así como también enseñan a entender mecanismo idóneo para estar libres de 

tensiones durante su ejecución, asimilando su enfermedad de manera positiva. 

 

En el año 2012 el Colegio de Psicólogos de Madrid, publicó un trabajo de Carlos Pitillas Salvá del 

Instituto Universitario de la Familia, en España, en él describe cuatro usos específicos del juego 

terapéutico en la asistencia psicológica del niño con cáncer, en función del objetivo de la intervención. 

Para el autor utilizar los materiales de la historia del niño para proponer formas adaptativas de 

afrontamiento aumenta las posibilidades de “ser escuchados” por el niño, ya que “el modo 

confrontativo y directo de transmisión generalmente es mucho más ansiógeno que el simbólico” 
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(Gardner, 1993, p.7). La utilidad de estas intervenciones en base al juego simbólico reside 

posiblemente en que se ejecutan dentro de lo que Winnicott (1980) denominó “espacio transicional”.  

 

Esta propuesta se considera muy útil, sin embargo durante el acompañamiento a los NNA es 

importante tener en cuenta que se puede hacer propuestas directas cuando el/la paciente no encuentra 

respuestas adecuadas, nuestras preguntas dirigidas a través de los títeres o de la narración de historias 

que se usaron en la presente investigación estuvieron destinadas a facilitar ese proceso, desde luego 

respetando la autonomía del paciente.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 

- Los NNA, la familia y su entorno con el diagnóstico del cáncer se enfrentan a un cambio 

brusco en todas las actividades normales que realizaban y esto produce estrés y ansiedad 

variables durante el transcurso de la enfermedad. 

- Las pruebas, tratamientos y procedimientos así como los efectos secundarios que físicamente 

deben soportar son difíciles de franquear y psicológicamente, los NNA sufren de problemas de 

ansiedad ante el nuevo medio que les rodea y empiezan a preguntarse el porqué de lo que están 

viviendo, posiblemente la falta de respuestas los lleva a culparse o a reaccionar de forma 

agresiva, aparte de ello aparecen problemas de imagen corporal como: la caída del cabello, 

aumento o disminución de peso y en muchos casos amputaciones y cirugías, que devastan su 

autoestima y equilibrio emocional; para ello la intervención a través del juego terapéutico les 

ayuda distraerse y liberar tensiones y a usar recursos de afrontamiento asertivos. 

- Socialmente pierde contacto con sus pares, deja de asistir normalmente a clases, sus padres en 

cambio tienden a la sobreprotección y por ello se genera la mayoría de las veces un retraso o 

estancamiento en el desarrollo evolutivo, educativo y emocional; sin embargo los padres 

también reciben asesoramiento y colaboran con el equipo multidisciplinario y con el/la pasante 

de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. 

- Los NNA son seres que necesitan todo el amor y la comprensión de las personas que los 

rodean, permitiéndole expresar de manera natural sus emociones de alegría o tristeza, poniendo 

reglas y orden con firmeza, ya que la situación lo amerita, entendiendo que a pesar de estar 

enfermos siguen siendo NNA y necesitan jugar, reír y disfrutar del mundo que les rodea con un 

ambiente positivo. 

- El juego terapéutico es una herramienta invalorable para apoyar a los NNA en su estado 

emocional ansioso. 
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Recomendaciones 
 
A las Maestras y personal Hospitalario:  

- Animar y acompañar a los NNA, para que continúen con sus actividades sociales y 

académicas, ya esto les ofrece la oportunidad de normalizar una experiencia tan estresante 

como es la enfermedad.  

- El paciente debe enterarse de manera clara, los diferentes aspectos relacionados con su 

enfermedad, de acuerdo a su edad y nivel de entendimiento para que pueda participar de 

manera activa en su restablecimiento.  

- Que busquen mecanismos de empatía con los NNA, pues ellos no tienen la culpa de su 

situación, pero sí es responsabilidad del personal hospitalario prestar una atención de calidad y 

calidez. 

 
A los padres: 

- Buscar la información y hacer las preguntas que consideren pertinentes sobre la enfermedad y 

el tratamiento médico para poder sentir un mayor control sobre la situación.  

- Liberar los sentimientos de tristeza o de ira, permitiéndose llorar aunque evitando los 

extremos, buscando a alguien de confianza y no hacerlo en lo posible frente a los NNA. 

- Tomar parte activa en el cuidado de los NNA, colaborando con el sistema hospitalario, el 

tratamiento médico, la alimentación sana y apropiada en estos casos. 

- Aprender a utilizar la distracción, tratando de centrar la atención de los NNA en un estímulo 

diferente del procedimiento médico, la relajación para contrarrestar el dolor de los 

procedimientos y utilizar el juego terapéutico para ayudar a llevar a cabo conductas de 

afrontamiento, logrando que sus hijos tengan menos estrés y ansiedad.  

 
A la FJJM 

- Que continúe poniendo en práctica las actividades del juego terapéutico, para beneficiar y 

acompañar de manera positiva a los NNA que transitan por las Aulas Hospitalarias del 

Ministerio de Educación, aplicando el programa de intervención que se dejó como aporte.   

- Procurar el acompañamiento psicológico, mediante la apertura a las y los pasantes de 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación a fin de concienciar la necesidad de apoyo a los 

NNA, debe incluir a todo su entorno, ya que mientras mejor se adapten todos los miembros  de 

los NNA tendrán el soporte requerido para mantener el equilibrio emocional y afrontar la 

crisis.  
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- Son muchos los recursos y técnicas que se pueden emplear para la recuperación psicológica de 

los NNA entre ellas están: la relajación para controlar el dolor, la distracción para cambiar de 

foco la atención, la desensibilización sistemática para aprender a canalizar los miedos y la 

ansiedad de una manera positiva y el juego terapéutico que mediante ésta investigación se 

logró demostrar su eficacia e impacto y de aquello nace la necesidad imperiosa del 

acompañamiento de él o la Profesional de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación para la 

guía en la intervención psicológica. 

- El resultado e impacto positivo obtenidos en ésta investigación hacen pensar que se debe 

continuar con la enseñanza personalizada y la intervención y seguimiento psicológicos a fin de 

que los NNA obtengan un desarrollo óptimo de su inteligencia emocional y estrategias de 

afrontamiento flexibles que los ayude a superar los altibajos que se presentan en el transcurso 

de la enfermedad. 

- Que se revisen programas de intervención mediante el juego terapéutico llevados a cabo en 

otros países con eficacia a fin de implementarlos en nuestro país en el área hospitalaria.  



89 
 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Tangibles 
 
Aberastury, A. (1991) El niño y sus juegos. Buenos Aires: Paidós 
 
Arranz, P.; Barbero, J.; Barreto, P.; Bayés, R. (2003). Intervención emocional en cuidados paliativos:  

modelo y protocolos. http://dx.doi.org/10.5093/cc2012a10.  
 

Axline, V. (1969) Play Therapy. New York: Ballantine Books 
 
Bowlby, J. (1980) Attachment and Loss. New York: Basis Books 
 
Bragado, C. (2009). Funcionamiento psicosocial e intervenciones psicológicas en niños con cáncer.  

En: Psicooncología (6):327-342. 
 
Brannon, L.; Feist, J. (2001) Psicología de la salud. Madrid: Thomson Learning. 
 
Bretherton, I.; Fritz, J.; Zahn-Waxler, C.; Ridgeway, D. (1986) Learning to talk about emotion: A  

functionalist perspective. En Child Development. (57):529-548. 
 
Chóliz, M. (2005) Psicología de la emoción: el proceso emocional Barcelona: Ariel 
 
Consuegra, N (2010) Diccionario de Psicología Bogotá: Eco Ediciones. 374p.   
 
Díaz, A. (1996) El cáncer infantil: un corte en la vida familiar. Sevilla: Graficas Anducar. 
 
Dorsch, F. (1991) Diccionario de Psicología del juego. Madrid: Visor Libros 
 
Echeburúa, E. (2002). Trastornos de ansiedad en la infancia. Madrid: Pirámide. pág. 21g 
 
Efron, A.; Fainberg, E.; Kleiner, A.; Woskoboinik, P. (1974). La hora de juego diagnóstica. Buenos  

Aires: Nueva Visión.  
 

Fleisher, C. (1987) El pensamiento a partir del lenguaje la construcción lingüística de las  
representaciones cognitivas. La elaboración del sentido: la construcción del mundo por el 
niño. Barcelona: Paidós. págs. 125-138. 
 

Fogel, A. (1991) Developing through relationsships. Chicago: University of Chicago Press 
 
Freud, A. (1951) Psicoanális del Niño. Buenos Aires: Imán 
 
Garbey, C. (1983) El juego infantil. Madrid: Morata 
 
GaraigordobiL, M. (1990) Juego y desarrollo Infantil. Madrid: Seco Olea 
 
Gardner, R. (1971) Therapeutic Communication with Children: The mutual story Telling technique.  

New York: Science House 
 
HowellS, I. y Towsend. (1973) Puppetry as a médium for play diagnosis. New York: Child Psychiatry  

House. 

http://dx.doi.org/10.5093/cc2012a10


90 
 

Jarne, A. & Talarn, A. (2000) Manual de psicopatología clínica. Barcelona: Paidós 
Katz, R. (1991) Crecer Jugando: la expresión corporal y el niño pequeño. Quito: Mañana 
 
Kramer, L. (1996) What´s real in children´s fantasy play?: Fantasy play across the transition to  

becoming a sibling. New York: Journal of Child Pshychology and Pchiatry 
 
Millar, S. (1972) Psicología del Juego Infantil. Barcelona: Fontanella 
 
Miller, P.; Mintz, J.; Hoogstra, L.; Fung, H.; Potts, R. (1992) The narrated self: Young Children´s  

construction of sel in relation to others in conversational stories of personal experience. 
Chicago: Merrill-Palmer Quarterly 

 
Mira, M., J. (2001) Psicología y Salud: Ambito de Aplicación. Sevilla: Promolibro 
 
Murphy, L. (1956) Methodd for he Study  of Personality in Young Children. New York: Basic Book 
 
Oppenheim, D.; Emde, R.; Warren, S. (1997) Children´s narrative Representation of mothers: Their  

Development and Association with Child and mother Adaptation. Chicago: Child  
Development. 

 
Orgilés, M.; Méndez, F. J.; Espada, J. P. (2009). Procedimientos psicológicos para el afrontamiento  

del dolor en niños con cáncer. En: Psicooncología. (6)434-356. 
 
Ortigosa, J. & Méndez, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas. Teoría y  

práctica. Madrid: Biblioteca Nueva. 
 
Piaget, J. (1954) The constrution of reality in the child. Basic Booka. New York. 
 
Pitillas, C. (2010). El niño con cáncer y su familia: experiencia psicológica y apuntes para la  

intervención. Madrid: Ariel 
 
Rogers, C. (1957) Client-Centered Therapy. Boston: Basic Book 
 
Schaefer, C. H. & O´Connor, K. (1988) Manual de Terapia de Juego. México. D.F.: Manual Moderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Virtuales 
 
American Cancer Society (2014) Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002289-pdf.pdf 
 
Blanco Velazquez, A. M. (25 de Julio de 2014). Dia internacional del cancer infantil. Obtenido de 

Medicina en el lenguage de la gente: http://drmime.blogspot.com/2013/02/dia-internacional-
del-cancer-infantil.html 

Cano, S. (3 de Julio de 2014). Características del funcionamiento familiar y su relación con el ajuste 
psicosocial de supervivientes. Obtenido de Universidad del Aconcagua: 
http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/371/tesis-2991-psicooncologia.pdf 

CGD Con ganas de vivir. (27 de Octubre de 2014). Leucemia mieloide aguda infantil. Obtenido de 
CGD Con ganas de vivir : 
http://cgdv.org/tiposdecancer/index.php/homepage/hematologicos/77 

Insituto Nacional del Cancer. (26 de Enero de 2015). Diccionario de cáncer. Obtenido de Insituto 
Nacional del Cancer: http://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?CdrID=45562 

Lopez Acosta, C. (19 de Junio de 2014). Leucemias y linfomas. Obtenido de MED 381: 
http://121044061159533.blogspot.com/2012/03/leucemias-y-linfomas.html 

Perez Garcia, R. (27 de Octubre de 2014). Cáncer infantil. Obtenido de 
http://drrafaelperezemergency.blogspot.com/2013/04/cancer-infantil-la-expresion-cancer.html 

Puntadas Universitarias UG. (29 de Enero de 2015). ¿Qué es el cáncer infantil? Obtenido de Puntadas 
Universitarias UG: http://puntadasuniversitariasug.blogspot.com/2013/02/dia-mundial-contra-
el-cancer-infantil.html 

Rada, M. (21 de Enero de 2015). Cáncer. Obtenido de Prezi: https://prezi.com/sc_la3bvnglj/cancer/ 
 
Sarlé, Patricia M. (2010, Mayo 21) Juego. Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza.  

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno_1_Fundamentos.pdf 
 
Serradas Fonseca, M. (2010, Mayo 6) Colaboración interdisciplinaria en la atención del niño con  

cáncer y su familia en ambientes hospitalarios. http://www.scielo.org.ve/scielo.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002289-pdf.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno_1_Fundamentos.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php


92 
 

ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 

                                  
     

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 
 

INCIDENCIA DEL JUEGO TERAPÉUTICO EN LA MODIFICACIÓN DEL ESTADO 

EMOCIONAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ AL PROGRAMA DE AULAS 

HOSPITALARIAS DE LA FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE 

QUITO.                                       

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

                                                       

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

• Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

• Línea de Investigación: Salud Mental 

 

• Nombre : Maritza Georgina Noboa Parreño 

 

• Tutora: Dra. Cecilia Marcillo MSc. 

 

 

 

• Décimo Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

1. TÍTULO 

  

Incidencia del juego terapéutico en la modificación del estado emocional en niños, niñas y 

adolescentes diagnosticados con cáncer que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, al 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez de la Ciudad de Quito.    

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre las actividades del Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador está el acompañamiento 

emocional a los niños, niñas y adolescentes (NNA), mediante el juego terapéutico. 

Es  entonces necesario el soporte emocional al niño mentalmente sano, como es el paciente 

diagnosticado con cáncer, quien debe pasar por un proceso de adaptación  a un ambiente donde 

experimenta miedos, fantasías, ansiedades,  duelos, falta de recursos económicos, y otras 

necesidades propias de su nueva condición, de tal forma que la intervención y comunicación  a 

través del juego se hace imprescindible. 

 

Este proyecto de investigación se orienta a ofrecer algunas claves para el uso pragmático de 

técnicas psicoterapéuticas infantiles, mediante el juego terapéutico, específicamente, un 

modelo de asistencia donde se precisan diversos niveles de uso de estas técnicas, cada uno de 

los cuales pretende atender las distintas necesidades emocionales del paciente, su familia y/o 

acompañantes, para incorporar estrategias diferenciadas, lo que exige del  Psicólogo infantil y 

Psicorrehabilitador un ejercicio específico de su rol.  

 

Además con esta investigación se pretende apoyar en la capacitación de los profesionales del 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez, a través de la creación 

de un programa de intervención que pueda ser utilizado de manera oportuna en el tratamiento 

de la enfermedad de los NNA.  

 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

El cáncer constituye una enfermedad con un gran impacto psicosocial, afecta a los NNA en lo 

que se refiere a los efectos directos del tratamiento (dolor, ansiedad, alteraciones del estado de 
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ánimo, etc.), además altera el funcionamiento familiar, produce deterioros en la relación de 

apego, dificultades en la crianza, problemas relacionados con el ajuste social de los NNA y su 

autoimagen, etc., además enfrenta al niño y a su familia a la posibilidad de la muerte, que 

incrementan el sufrimiento del niño y de los que le rodean. 

 

Dada esta realidad, la Psicología Infantil y la Psicorrehabilitación trata de adoptar una 

perspectiva integradora, es capaz entre otras cosas de acompañar emocionalmente mediante el 

juego terapéutico a cada paciente. Con él, se intenta que la enfermedad pueda constituir una 

parte integrada de la vida regular de una familia, y que los conflictos que se activan en este 

contexto puedan ser elaborados, de cara a construir sentido y a favorecer el crecimiento del 

paciente y de la familia como grupo. 

 

La intervención se desarrolla en el contexto de las actividades cotidianas del niño, 

fundamentalmente las que tienen que ver con lo lúdico. Esto permite que los pacientes 

adquieran un sentimiento de familiaridad. Así mismo, tiene la posibilidad de observar 

directamente las dinámicas de interacción familiar y con el mismo personal sanitario, y esto le 

permitirá realizar evaluaciones más precisas e intervenciones más eficaces. 

 

3.2 Preguntas 

 Los NNA diagnosticados con cáncer, ¿necesitan soporte emocional?  

 ¿Sirve el juego terapéutico, para sobrellevar la enfermedad a los NNA? 

 ¿Puede el juego terapéutico transformar los conflictos inconscientes que surgen o se 

activan en el transcurso de la enfermedad?  

    

3.3 Objetivos 

 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia que tiene el juego como soporte emocional en niños, niñas y 

adolescentes diagnosticados con cáncer, que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, al 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Obtener información acerca de la enfermedad, los procedimientos, el régimen de vida 

asociado al tratamiento de cáncer infantil, para poder aplicar un programa de intervención. 
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2) Utilizar apoyo psicológico para reducir los ciclos de ansiedad y temor que les acompaña 

mediante el juego terapéutico;  

 

3) Recuperar la capacidad de los NNA de expresar su subjetividad con autonomía, siendo 

comprendido, y gozando del juego libre y dirigido;  

 

4) Ayudar a asimilar y a enfrentar asertivamente las diversas problemáticas que ocurren 

durante su tránsito por la enfermedad y el tratamiento.  

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizara en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, dentro del Programa de 

Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez del Ministerio de Educación en el 

periodo Abril-Agosto del 2014. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico  

 

Es importante mencionar dentro del proceso histórico para implantar el juego terapéutico como 

actividad hospitalaria, a Emma Plank pionera y numerosos seguidores como Belson en 1987 y 

Sadler en 1990, que reconocieron la necesidad de juego terapéutico en el ámbito del hospital, 

realizando el primer proyecto coordinado de juego. 

 

Por lo tanto en la actualidad, es de suma importancia llevar a cabo investigaciones como ésta, 

que partan de la premisa de que nuestro objeto de intervención son los NNA en su necesidad de 

ser acompañados en un proceso de comprensión de la enfermedad, mediante un modelo de 

asistencia psicológica basada en diseñar modos de afrontamiento lo más adaptativos y 

saludables que sea posible, así como encontrar soluciones a los problemas y a los retos de 

orden psicológico que le asigna la situación de enfermedad, basada en el juego terapéutico, la 

narración de historias, la creación de dibujos, manualidades y al diálogo directo acerca de sus 

problemas, creando una atmósfera donde pueden trabajarse las dudas, las fantasías, las 

ansiedades, los desafíos, las necesidades, etc.,  a través del juego. 
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El juego es una herramienta de terapia, para comunicarse con el niño y así intervenir en él, 

tiene una función de comunicación. Es a través del juego libre y espontaneo que se ayuda a los 

niños a expresarse y posteriormente a resolver sus trastornos emocionales, conflictos, o 

traumas. Y además promover el crecimiento y el desarrollo Integral, tanto en lo cognitivo 

como en las interacciones con sus semejantes de manera apropiada. 

 
4.2.  Plan analítico: 

 

CAPÍTULO I 

 

 El cáncer infantil 

 

- Concepto. 

- Tipos. 

- Procedimientos. 

- Relación entre padres, personal sanitario, maestros y  psicólog@. 

- Afrontamiento del cáncer. 

- Efectos de la hospitalización infantil 

 

CAPÍTULO II 

El Juego 

- Concepto 

- Algunas Teorías sobre el juego  

- El juego infantil y su importancia en el desarrollo 

- El derecho a jugar. 

- El juego terapéutico. 

- El juego como recurso  terapéutico. 

- El papel de los juguetes en la Terapia de juego. 

 

CAPÍTULO III 

 

Las Emociones 

 

- Concepto. 
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- Tipos. 

- Agentes estresores de la hospitalización. 

- Estado emocional de los NNA durante la hospitalización. 

- Fases de adaptación de los NNA al hospital. 

    

Conclusiones 

Recomendaciones  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Arranz, P., Barbero, J., Barreto, P. y Bayés, R. (2003). Intervención emocional en cuidados 

paliativos: modelo y protocolos. Barcelona: Ariel. 

- Bragado, C. (2009). Funcionamiento psicosocial e intervenciones psicológicas en niños con 

cáncer. Psicooncología, 6, 327-342. 

- Orgilés, M., Méndez, F. J. y Espada, J. P. (2009). Procedimientos psicológicos para el 

afrontamiento del dolor en niños con cáncer. Psicooncología, 6, 434-356. 

- Ortigosa, J. y Méndez, F. (2000). Hospitalización infantil: repercusiones psicológicas. Teoría 

y práctica. Madrid: Biblioteca Nueva. 

- Pitillas, C. (2010). El niño con cáncer y su familia: experiencia psicológica y apuntes para la 

intervención.  

- Wachtel, E. (1997). La terapia del niño con problemas y su familia. Buenos Aires: Amorrortu. 

- Winnicott, D. (1980). Clínica psicoanalítica infantil. Buenos Aires: Paidós. 

 

WEBGRAFÍA 

 

- http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-juegos06.htm 

- http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/clinicacontemporanea/cc2012v3n2a3.pdf 

- http://es.scribd.com/doc/7109014/Test-de-Roberto-y-Rosita 

- http://es.scribd.com/doc/58266531/Prueba-de-Frases-as-de-Sacks 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque mixto 
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Descriptiva 

 Bibliográfica 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Diseño no Experimental  

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

El juego terapéutico constituye soportes emocionales para los NNA, diagnosticados con cáncer 

que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, al Programa de Aulas Hospitalarias de la 

Fundación Juan José Martínez.    

  

8.2. Identificación de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estado emocional de Niños, niñas y adolescentes, diagnosticados con cáncer.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Juego terapéutico. 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

- Desmotivación de los NNA 

- Los NNA se mantienen hospitalizados e interrumpen su asistencia  normal a clases. 

- Necesidad de comunicación y empatía con los pacientes 

- Se evidencian síntomas y desórdenes emocionales asociados a factores de tipo 

psicosocial, como el estrés,  relacionado con su condición de salud. 

- Se eleva la independencia, autoestima y mejor utilización del tiempo y espacio de los 

pacientes. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

La intervención a los niños se realizará mediante el juego terapéutico, desde un enfoque 

psicodinámico con la narración de historias, la creación de dibujos, manualidades, etc., y, en gran 

medida el diálogo directo y explícito acerca de los problemas emocionales.  

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Son los NNA diagnosticados con cáncer que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, al 

Programa de Aulas Hospitalarias de la Fundación Juan José Martínez con problemas 

emocionales 

 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

 Probabilística  

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

 

20 niños, niñas y adolescentes comprendidos entre las edades de 6 a 15 años.  

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Método: El método a emplear es la psicoterapia lúdica basada en los modelos: psicodinámico 

y humanista 

 

Técnicas: Observación Clínica, Entrevista, Evaluación, Diagnóstico, Intervención, 

Seguimiento. 

 

Instrumentos: Fichas de Observación, Reactivos psicológicos: Test de Roberto y Rosita para 

los niños, Test de Sacks para adolescentes e Informes. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 
FASES  ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIONES 
Fase inicial Recolección de datos Abril-

Mayo 
 

Fase 
intermedia 

Aplicación de Test 
Análisis de datos. 
Comprobación de 
hipótesis 

Mayo-
Julio 

 

Fase final Conclusiones 
Recomendaciones 
Elaboración y 
aprobación del 
informe final. 

Agosto  

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de datos y comprobación de la hipótesis se hará mediante la Campana de Gauss. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – Maritza Georgina Noboa Parreño 

 Supervisor de Investigación: Dra. Cecilia Marcillo MSc. 

 

14. RECURSOS 

      
 
RECURSOS 

COSTO 
UNIT 

COSTO 
TOTAL 

Insumos de oficina     $30 
Equipos Informáticos     $20 

Materiales Taller de manualidades  $100 $100 

Cartas, comics, cuentos, revistas, dibujos,    $10 $100 

Libros, juegos de mesa y educativos.   $25 $100 

Movilización       $1   $84 
Alimentación     $2 $168 
Extras    $58 
TOTAL  $ 660 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 ABR MAY JUN JUL AGO 
Elección del tema      
Solicitud de permisos lugar de la investigación      
Selección de los elementos necesarios al marco teórico.      
Elaboración del marco teórico y Cronograma      
Elaboración del Presupuesto      
Formulación de los Objetivos (general y específicos)      
Elaboración de la definición conceptual y operacional      
Selección de Instrumentos: tipo de investigación, 
unidades de estudio 

     

Definición de la estrategia metodológica      
Selección y adaptación de los test a aplicarse.      
Aplicación de los instrumentos      
Elaboración de Estadísticas      
Elaboración y aplicación del Plan de intervención      
Elaboración de Conclusiones y recomendaciones      
Corrección del primer borrador de tesis      
Entrega de la versión final de la Tesis (Empastada y en 
formato PDF  y en CD) 

     

 

16. BIBLIOGRAFÍA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Basilui, C & Sepúlveda, C.(1993). Juego Psicoterapéutico en niños hospitalizados de 8 a 

11 años. Disertación de título no publicada, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. 

- García, R & Barra, F. (2005). Hospitalización de niños y adolescentes [versión 

electrónica]. Revista Médica Clínica Las Condes, 16 (4), 236-241. 

- López-Ibor, B. (2009). Aspectos médicos, psicológicos y sociales del cáncer infantil. 

Psicooncología, 6, 281-284. 

- Ortigosa, J & Méndez, F. (2000).La Hospitalización Infantil: Repercusiones psicológicas. 

Teoría y práctica. (2ª ed., pp. 19-29). España: Nueva Madrid.  
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Anexo B. Glosario técnico  
 
A 
Abreacción. Descarga o liberación de la tensión emocional asociada a una idea, conflicto o recuerdo 

desagradable. 

Adaptación. Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de conflictos con 

su ambiente./ (Psi. Cogn.) Término acuñado por Piaget para explicar la manera como una persona 

maneja nueva información. 

Adolescencia. Etapa de transición en el desarrollo que se da entre la niñez y la adultez, caracterizada 

por cambios biológicos y psicológicos. 

Adrenalina. Hormona segregada por las glándulas suprarrenales, cuya función es aumentar la presión 

arterial y ña frecuencia del ritmo cardíaco. 

Afectividad. Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar a través de 

las distintas situaciones que vive. 

Agitación psicomotora. Excesiva actividad motora asociada a una sensación de tensión interna. 

Agorafobia. Trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares 

o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde, en el caso de aparecer una 

crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas similares a 

la angustia. 

Agresividad. Trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición de ansiedad al encontrarse en 

lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde, en el caso de 

aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien 

síntomas similares a la angustia. 

Aislamiento. La forma de aislar es interponer intervalos espaciales o temporales de manera que las 

ideas “no se toquen entre sí”. El intervalo temporal estaría vinculado con la compulsión neurótica a 

contar.  

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que condicionan al 

individuo desde el momento mismo de su concepción. 

Angustia. Motor de la vida psíquica, definida como la sensación de expectativa dolorosa frente a 

peligros internos, desconocidos, pero cuya naturaleza se presenta. 

Ansiedad. Sensación de impotencia e incapacidad de enfrentarse a eventos amenazantes, caracterizada 

por el predominio de tensión física. 

Ansiógeno. Factor que genera ansiedad. 
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Apatía. Impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto permanece indiferente, y presenta una 

incapacidad para reaccionar ante situaciones que deberían suscitar emociones o intereses. 

Apego. Vínculo que se desarrolla entre un niño y otra persona a raíz de una relación a largo plazo. 

Apoyo social. Existencia o cantidad de relaciones sociales en general o de un tipo particular. 

Aprendizaje cognitivo: proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole un carácter 

personal a lo aprendido. 

Asertividad. Expresión de los pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta y 

apropiada, respetando los derechos de las demás personas. 

Asimilación. (Psi. cogn.) Es, junto a la acomodación, uno de los dos pasos de la adaptación, que a su 

vez constituye, junto a la organización y el equilibrio, el proceso de desarrollo cognitivo. Es un proceso 

de integración e incorporación de nueva información a una estructura cognitiva existente. 

Asociación libre. Es la regla fundamental para el paciente en psicoanálisis. Al analizado se le solicita 

que durante el transcurso de las sesiones explicite lo que siente y piensa, sin censurarlo, y sin que 

importe que le parezca absurdo, agresivo, banal o le produzca vergüenza o dolor. 

Astenia. Ausencia de energía; debilidad orgánica. 

Autoayuda. Técnicas de recuperación o tratamiento que son practicadas sin la ayuda de un doctor o 

terapeuta. 

Autoconcepto. Reflejo de las percepciones de sí mismo acerca de cómo es visto por los demás; es una 

especie de reflejo de la vida social del individuo. Se nutre de la percepción que personas significativas 

del entorno social tienen sobre uno mismo. 

Autoconciencia. Capacidad definida por Locke, que constituye la posibilidad del ser humano de darse 

cuenta; de observar los contenidos de la propia mente. 

Autocontrol. (Psi. cogn.-comp.) Conceptualizado como un proceso mediante el cual una persona se 

convierte en el agente primario en la dirección y regulación de aquellos aspectos de su 

comportamiento, que conduce a resultados y/o consecuencias comportamentales específicos y 

planificados. 

Autoestima. Autoimagen o autoevaluación positiva, que surge cuando se compara el sí mismo real con 

el sí mismo ideal. 

Autoimagen. Es “el reflejo de mí”; aquel que los demás ven. Esta es la impresión que la persona 

proyecta en los demás, su “tipo”, su estima social o estatus, incluyendo su identidad sexual. 

Autonomía. Facultad de gobernarse por sus propias leyes. / Condición del individuo o entidad que no 

depende de nadie bajo ciertos conceptos. 

Autorregulación. Control del propio comportamiento para ajustarse a las expectativas y patrones 

sociales, que se desarrolla hacia los tres años de edad. 
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B 
Bloqueo afectivo. Incapacidad para expresar afectos o emociones, caracterizada a veces por un estado 

de estupor. 

C 
Calidad de vida. Juicio subjetivo del grado en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción o un 

sentimiento de bienestar personal 

Cambio. Proceso planificado y progresivo mediante el cual el sujeto puede alcanzar una adaptación 

activa a la realidad. 

Cognición. Valoración de acontecimientos hecha por el individuo y referida a eventos temporales 

pasados, actuales o esperados.  

Cohesión. Fuerza que mantiene a los individuos dentro del grupo impidiendo que lo abandonen; 

sentimiento de constituir un “nosotros”. 

Compulsión. Conducta repetitiva o acto mental que la persona se siente impulsada a realizar en 

respuesta a una obsesión o según reglas que se tienen que aplicar rígidamente, cuyo objetivo es evitar o 

reducir el malestar o algún objeto o situación temidos; sin embargo, estas conductas o actos mentales 

no están conectados de forma realista con lo que se intenta neutralizar o evitar, o son claramente 

excesivos.  

Comunicación. Proceso por el cual las personas se transmiten información, ideas, actitudes y 

emociones. 

Conciencia. Es el pináculo de la evolución del sistema nervioso.  

Conducta. Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda conducta es una 

comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta, que consiste en otra conducta-

comunicación. 

Confiabilidad. Se refiere al grado de consistencia o estabilidad de un test o prueba. Es el grado en que 

la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. 

Conflicto. Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de carácter opuesto 

pero de igual intensidad. 

Conocimiento. Elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones 

organizadas de lo real. 

Contingencia. Relación entre una conducta (la respuesta que va a modificarse) y los eventos 

consecuentes. 

Control. Habilidad para hacer que algo se comporte exactamente como se quiere.  
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Cooperación. En el marco de la psicología social, es la contribución, aún silenciosa, a la tarea grupal, 

sobre la base de la existencia de roles diferenciados. 

Creatividad. Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de adaptación y la 

posibilidad de hacer realizaciones concretas. 

Creencia. Estado mental, representacional en su carácter, que toma una proposición (sea ésta 

verdadera o falsa) como su contenido e involucrada, junto a factores motivacionales, en la dirección y 

control del comportamiento voluntario. 

Crisis. Fracaso en la posibilidad de resolver un problema o de recuperar el equilibrio perdido con base 

en los medios disponibles. 

Crisis de angustia: aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 

síntomas que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros diez minutos. 

Cuestionario. Conjunto de preguntas a las que el sujeto puede responder oralmente o por escrito, cuyo 

fin es poner en evidencia determinados aspectos psíquicos, comportamentales, emocionales, etc. 

Culpa. Responsabilidad de una acción o un suceso relativo a una falta más o menos grave, cometido a 

sabiendas o voluntariamente. / Sentimiento de culpa (Psicoan.): dolor causado por la preocupación, 

originada en el daño que se le ha hecho al objeto, o el temor de dañarlo. 

Cultura. Formas de vida de cualquier sociedad. 

D 
Dependencia. A nivel emocional, se habla de dependencia como un patrón crónico de demandas 

afectivas frustradas, que buscan desesperadamente satisfacerse mediante relaciones interpersonales 

estrechas. 

Desarrollo. (Psi. del dllo.) Aparición de formas, de función y de conducta que son el resultado de 

intercambios entre el organismo, de una parte, y el medio interno y externo de la otra. / Conjunto de 

procesos de maduración y aprendizaje mediante los cuales el organismo cumple su ciclo vital, 

actualizando sus potencialidades. 

Desarrollo cognitivo: en la teoría piagetiana, son los cambios en los procesos de pensamiento de los 

niños, que resultan en una capacidad creciente para adquirir y usar el conocimiento. 

Diagnóstico. Juicio médico sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión de un paciente basado en la 

valoración de sus síntomas y signos. 

Discriminación. (Psi. cond.) Proceso por el cual los organismos responden en forma diferente ante 

distintas situaciones. 

Diseño. Plan de una investigación. / Relación clara y concisa de cada una de las etapas de una 

investigación; esto es, descripción de cómo se va a realizar una investigación. 
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Distorsión cognitiva. Error en el procesamiento de la información derivado de los esquemas 

cognitivos o supuestos personales. 

Dolor. Experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia con daño real o potencial a 

órganos o tejidos. 

Dopamina. Neurotransmisor inhibitorio derivado de la tirosina, que se encuentra en los ganglios, como 

mensajero químico es similar a la adrenalina. 

DSM. Abreviatura de Diagnostic and Statistical Manual (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales), clasificación oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana. 

Duelo. Respuesta emocional de la(s) persona(s), posterior a la muerte de una persona querida. Como 

parte de su reacción de pérdida, algunos individuos afligidos presentan síntomas característicos de un 

episodio de depresión mayor (p. e. sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, 

anorexia y pérdida de peso). 

E  
Educación. Proceso de socialización de un individuo, a través del cual éste asimila conocimientos; 

implica una concienciación cultural y conductual. 

Empatía. Estado mental en el que un sujeto se identifica con otro grupo o persona, compartiendo el 

mismo estado de ánimo. 

Entrenamiento en relajación. Es una de las estrategias psicológicas terapéuticas de intervención más 

utilizadas en la práctica clínica. 

Entrevista. Es, junto a los estudios de caso y la observación, una de las técnicas más utilizadas en el 

método no experimental o investigación cualitativa. 

Equilibrio. (Psi. cogn.) Es, junto a la adaptación y la organización cognitiva, uno de los tres principios 

interrelacionados a través de los cuales se logran la asimilación y acomodación en el proceso de 

crecimiento cognitivo. 

Escape. (Psi. cond.) Cuando el estímulo aversivo es controlable, pero no necesariamente predecible, 

como cuando se presenta en forma independiente de la respuesta pero puede ser terminado por una 

respuesta, se está aplicando un procedimiento de escape. 

Estabilidad. En el contexto de la teoría general de sistemas, es la capacidad de un sistema para 

responder a las perturbaciones. 

Estímulo. Todo agente físico o químico capaz de producir una respuesta en un organismo viviente. 

Estrés. Reacción fisiológica y psicológica del organismo frente a las demandas del medio. 

Evitación. (Psicoan.) Es uno de los mecanismos de defensa. Corresponde a un conjunto de maniobras 

defensivas mediante las cuales el yo elude objetos o situaciones, que simbólicamente plasman en el 

afuera los temores del adentro. 
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F 
Factores psicológicos que afectan una condición médica. Los factores psicológicos afectan 

negativamente a la enfermedad médica en alguna de estas formas: han influido el curso de la 

enfermedad médica como puede observarse por la íntima relación temporal entre los factores 

psicológicos y el desarrollo o la exacerbación de la enfermedad médica, o el retraso de su recuperación; 

interfieren en el tratamiento de la enfermedad médica. 

Fantasía. (Psicoan.) Es uno de los mecanismos de defensa. Es descrita en términos de una sucesión 

imaginaria de acontecimientos o imágenes mentales tendentes a resolver un conflicto emocional, 

mediante la creación de sus sustitutos satisfactorios pero irreales. 

Fobia. Forma de miedo desproporcional a las demandas de la situación o al grado de amenaza del 

estímulo temido, que no puede ser explicado o razonado, que se encuentra por fuera del control 

voluntario, y que conduce a la evitación del estímulo fóbico. 

Formación reactiva. (Psicoan.) Corresponde a un grupo de procedimientos adaptativos y/o defensivos 

por los cuales el yo desarrolla rasgos de carácter, impulsos instintivos y formas de ser directamente 

opuestos a rasgos de carácter, impulsos instintivos y formas de ser y actuar reprimidos por inaceptables 

para las agencias censoras.  

Fortalecimiento. Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente 

capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, 

consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos. 

Frustración. Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un obstáculo que no le permite 

satisfacer un deseo o alcanzar una meta. 

Función psicológica. Actividades mentales utilizadas por el individuo para adaptarse y orientarse con 

respecto al medio. 

G 
Género. Conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades 

elaboran a partir de la diferencia anatomo-fisiológica, y que dan sentido a la relación entre las 

personas, es decir, tramas de relaciones sociales en tanto personas sexuadas. 

Gestalt. Palabra alemana que indica que la totalidad es mayor que la suma de sus partes; en una visión 

gestáltica, la experiencia se considera un todo orgánico y la conducta se ve como algo integrado. 

Grupo. Conjunto de personas influidas entre sí y que persiguen un fin común. 

H 
Habilidad. Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia. 
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Habilidades sociales. Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando el hábito se ha adquirido 

por ejercicio o experiencia. 

Habituación. Es un tipo de aprendizaje. Proceso por el cual la exposición repetida a un estímulo 

particular (p.e. un sonido) resulta en una respuesta reducida a dicho estímulo. 

Herencia. Factores innatos heredados de los progenitores, que afectan el desarrollo. 

Hipersomnia. Trastorno de la fisiología normal del sueño (disomnia) que suele manifestarse como 

aumento en la cantidad de éste, dificultad para mantener un estado de alerta durante el día o episodios 

diurnos de sueño no deseados. 

Hipertimia. Exaltación de la afectividad (p.e. manía, hipomanía y depresión). 

I 
Idea delirante. Idea recurrente, persistente o absurda, no vivida como voluntaria, sino como idea que 

invade la conciencia. 

Idealización. (Psicoan.) Proceso psíquico en virtud del cual se llevan a la perfección las cualidades y el 

valor del objeto. 

Identidad. Sentido que cada persona tiene de su lugar en el mundo y significado que asigna a los 

demás dentro del contexto más amplio de la vida humana. 

Identificación. Adopción por parte del niño de las características, creencias, actitudes, valores y 

comportamientos de otra persona o de un grupo. 

Imagen. Representación mental de un objeto, una persona o un acontecimiento. 

Imagen corporal: es lo que una persona piensa, siente, concibe, percibe, sabe y cree que es su cuerpo. 

Imagen lúdica: es la que se construye a través de los juegos. Su objetivo es evadirnos para sacarnos de 

nuestra actividad cotidiana. 

Imagen mental: según Piaget, es la imitación interiorizada que sirve como simple significante 

simbólico de las acciones ejercidas sobre los objetos o de estos objetos en tanto meta de las acciones. 

Imitación. Adquisición voluntaria de una conducta observada en otras personas. Elemento 

fundamental del aprendizaje. 

Impulso. Tendencia a actuar sin una deliberación previa. Fenómeno contrario a un acto de voluntad. 

Inadaptación social. Estado en el que el sujeto establece relaciones conflictivas con su entorno social. 

Inconsciencia. Estado en el que la capacidad de percepción y de actuar conscientemente están 

anuladas. El estado más profundo de inconsciencia es el estado de coma. 
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Inconsciente. (Psicoan.) Corresponde al estrato virtual más profundo del aparato anímico. Sus 

contenidos no llegan directamente a la conciencia. 

Infancia. Etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los tres años de edad. 

Inhibición. (Psicoan.) Puede corresponder a una restricción normal de una función; se refiere a la 

disminución simple de una función. 

Innato. Factor presente desde el nacimiento y del que en general se supone que es causado por acción 

de los mecanismos genéticos. 

Insomnio. Trastorno de la fisiología normal del sueño. La palabra insomnio se usa para describir un 

síntoma consistente en la dificultad para iniciar o para mantener el sueño. 

Instituido. Aquello que está establecido; conjunto de normas y valores dominantes; sistema de roles 

que constituye el sostén de todo orden social. 

Inteligencia. En líneas generales, capacidad mental para entender, recordar y emplear de un modo 

práctico y constructivo, los conocimientos en situaciones nuevas. 

Inteligencia emocional: comprende cinco esferas principales: conocer las propias emociones, manejar 

las emociones, la propia motivación, reconocer las emociones de los demás, y manejar las relaciones. 

Interacción. Proceso de lo que ocurre dentro de una unidad actuante (sea una persona o una 

colectividad) y lo que ocurre entre tales unidades. 

Interpretación. Traducción y reconstrucción de la realidad. / (Psicoan.) Constituye la herramienta de 

trabajo más importante de la comunicación psicoanalítica. 

Intervención. Proceso estructurado y sistemático por el cual el psicólogo pretende producir cambios 

en el comportamiento de las personas con un objetivo social, organizacional, terapéutico, etc. 

Introversión. Según Jung, característica del sujeto de naturaleza lenta, reflexiva y cerrada, que evita el 

contacto con los otros y se pone fácilmente a la defensiva. 

Intuición. Forma de conocimiento directo caracterizada por la inmediatez y la contemporaneidad. 

Investigación. Actividades intelectuales y experimentales llevadas a cabo de modo sistemático, con la 

intención de aumentar los conocimientos sobre un determinada tema, fenómeno, persona, etc. 

Ira. Es una de las cuatro emociones básicas. Es el sentimiento de desagrado que una persona tiene ante 

una circunstancia determinada, que le impide actuar de forma serena produciendo alteraciones de la 

conducta que llegan a ser extremas. 

J 
Juego. Actividad lúdica a través de la cual los niños crecen, aprenden a usar sus músculos, coordinan 

lo que ven con lo que hacen, y ganan dominio sobre su cuerpo; comprenden cómo es el mundo y cómo 

son ellos; estimulan sus sentidos, adquieren nuevas destrezas y aprenden a hacer uso de ellas; se 

enfrentan con emociones complejas y conflictivas representando la vida real. 
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Juicio. Habilidad para analizar situaciones y resolución de problemas. 

L 
Labilidad. Estado emotivo caracterizado por una alteración del control consciente de las reacciones 

emotivas. 

Lenguaje del cuerpo: forma de comunicación no verbal efectuada a través de gestos, movimientos, 

etc.  

M 
Maltrato. Toda acción u omisión que, causando daño físico, emocional o sexual a una persona, 

vulnere sus derechos y le impida el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

Maltrato Emocional o psicológico: cualquier acción u omisión que provoque daño psíquico o 

emocional, que afecte la autoestima de una persona, o que la límite para contar con el apoyo de los 

demás. 

Mecanismos de defensa. (Psicoan.) También denominados mecanismos de adaptación, son 

procedimientos inconscientes intra e interpsíquicos, de los cuales se vale el yo para: 1) Disminuir las 

tendencias opuestas de diferentes agencias de la personalidad; 2) Manejar la ansiedad resultante del 

conflicto intrapsíquico y sus repercusiones en relación con los demás; 3) Disminuir las frustraciones; 4) 

Preservar las autoestima; y 5) Adaptarse a la realidad, e incluso modificarla y hacerla más tolerable. 

Los patrones de modificación pueden ser autoplásicos, cuando mediante ellos se intenta hace un 

cambio en el yo. Pueden ser también aloplásicos, cuando a través de ellos se intenta corregir el mundo 

circundante. 

Médula espinal. Constituye, junto al encéfalo, el SNC. También es llamada cordón espinal. Se 

encuentra alojada en el canal raquídeo, protegida por las vértebras. 

Memoria. Capacidad que tienen los organismos vivos de mantener una respuesta a un estímulo 

sensorial después de que éste ha cesado. 

Miedo. Reacción normal ante un objeto o situación que representa un peligro real o percibido. 

Motivación. Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo. Estados y procesos interiores 

que impulsan, dirigen o sostienen la actividad de un individuo. 

Muestra. Subgrupo de la población –previamente delimitada, que puede ser probabilística o no 

probabilística. 

Mutismo. Ausencia permanente del lenguaje expresivo o desaparición temporal o permanente de éste 

en un sujeto que lo ha adquirido previamente. 

Mutismo selectivo: cuadro clínico caracterizado por la incapacidad persistente de la persona para 

hablar en situaciones sociales específicas. 
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N 
Necesidad. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido; aquello 

a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir; carencia de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida. 

Negación. (Psicoan.) Es un conjunto de defensas y maniobras adaptativas, y puede entenderse en 

varios sentidos relacionados entre sí: - Como una vía de acceso a través de lo negativo a los contenidos 

reprimidos. 

Nerviosismo. Estado de desequilibrio leve del sistema nervioso, con trastornos psíquicos de cierta 

intensidad (irritabilidad, poca atención, etc.) y orgánicos (intranquilidad motora, etc.). 

Neurotransmisor. Sustancia química liberada desde las terminales nerviosas de la neurona 

presináptica, que permite la transmisión de señales. Una vez liberado, el neurotransmisor difunde a 

través del espacio que separa a las dos membranas, es decir, a la de la neurona pre sináptica y la de la 

pos sináptica. 

Niñez. Se divide en dos etapas: niñez temprana (tres hasta los seis años de edad) y niñez media (seis 

hasta los doce años). 

O 
Observación. Es, junto a los estudios de caso y la entrevista, una de las técnicas del método no 

experimental. 

Auto-observación: como su nombre lo dice, requiere que la persona observe su propio 

comportamiento y luego registre su ocurrencia. 

Obsesiones. Ideas, pensamientos, impulsos o imágenes persistentes que se experimentan por parte del 

individuo como intrusas y sin sentido. 

Olvido. Incapacidad del individuo para rememorar un fragmento de información que está seguro que 

existe en su memoria. 

Pánico. Episodio agudo de los estados de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e irracional. 

P 
Paradigma. Supone un conjunto sistemático de ideas y de prácticas que rigen las interpretaciones 

acerca de la actividad humana, acerca de sus productores, de su génesis y de sus efectos sobre las 

personas y sobre la sociedad, y que señalan modos preferentes de hacer para conocerlos. 

Parestesia. Sensaciones anormales como hormigueo, adormecimiento o ardor que se experimentan en 

la piel y en los nervios periféricos. 
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Pensamiento. Término genérico que indica un conjunto de actividades mentales tales como el 

razonamiento, la abstracción, la generalización, etc., cuyas finalidades son, entre otras, la resolución de 

problemas, la adopción de decisiones y la representación de la realidad externa. 

Percepción. Continuación fisiológica del proceso de sensación, que implica la transformación del 

mundo físico en imágenes mentales. 

Período crítico. Tiempo o momento específico durante el desarrollo en el cual un evento dado tiene o 

tendrá su mayor impacto. 

Persona. El individuo entendido como ser vivo dotado de conciencia. 

Personalidad. Patrón global de rasgos comportamentales, temperamentales, emocionales, mentales y 

de carácter, que dan lugar a la manera única y relativamente consistente de una persona de sentir, 

pensar y comportarse. 

Prejuicio. Ideas y creencias negativas y reduccionistas sobre una persona o grupo de personas. 

Prevención. Proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la 

formación integral y la calidad de vida de los individuos, fundamentando el autocontrol individual y la 

resistencia colectiva ante problemáticas o fenómenos particulares. 

Prueba psicométrica. Medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento. 

Psicosomático. Relativo, al mismo tiempo, tanto al componente psíquico o mental de la personalidad 

como al orgánico. 

Psicoterapia. Conjunto de medios terapéuticos basados en la relación inter personal; a través del 

diálogo, y las intervenciones del terapeuta, se posibilita la superación del conflicto psíquico. 

Pulsión. Tendencia instintiva que empuja a realizar o rehuir ciertos actos. 

R 
Rapport. En la relación terapéutica, consiste en una combinación de componentes emocionales e 

intelectuales. Cuando se establece este tipo de relación, el paciente percibe al terapeuta como alguien 

1) Que sintoniza con sus sentimientos y actitudes; 2) Que es simpático, empático y comprensivo; 3) 

Que le acepta con todos sus defectos; 4) Con quien puede comunicarse sin tener que explicar 

detalladamente sus sentimientos y actitudes ni “desmenuzar” todo cuanto dice. 

Rasgo. Elemento característico de la personalidad relativamente estable. 

Reflejo. Respuesta orgánica espontánea y no aprendida. 

Refuerzo. (Psi. cond.) Dentro del condicionamiento operante, es el proceso por el cual aumenta la 

frecuencia de una respuesta cuando ésta produce una consecuencia. 

Resiliencia. Capacidad de adaptarse; elasticidad y poder de recuperación ante situaciones difíciles. 

Respuesta. En el marco de la psicología, es cualquier conducta provocada por un estímulo. 
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S 
Salud mental. Según la OMS, es un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

Sensación. Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo exterior en 

los datos elementales o materia prima de la experiencia. 

Sensibilización. Ante la presentación repetida de un estímulo, las respuestas se intensifican, 

provocando respuestas parecidas al condicionamiento. 

Sentimiento. Sistema organizado de disposiciones emocionales que se centran alrededor de la idea de 

algún objeto. 

Serotonina. Neurotransmisor que se encuentra íntimamente relacionado con los trastornos del humor o 

trastornos afectivos. Ejerce múltiples funciones en el organismo como: regulación del humor, tránsito 

intestinal, ansiedad y ritmo sueño/vigilia en el caso de las jaquecas. 

Signo. Manifestación objetiva de un estado que puede ser patológico. Los signos son observados por el 

clínico más que descritos por el individuo afectado. 

Sinestesia. Estado en el que una experiencia sensorial estimula otra modalidad de experiencia 

sensorial. 

Síntoma. (Psicoan.) Tiene siempre el significado de una señal de alarma; indica que hay una 

perturbación en el organismo biológico; constituye un intento de restitución, de autocuración; su forma 

y contenido pueden parecer idénticos en diversos pacientes. 

Sistema nervioso autónomo (SNA). También conocido como sistema nervioso vegetativo (SNV), está 

formado por el sistema nervioso simpático, cuya función primordial es preparar al organismo para la 

acción, y el sistema nervioso parasimpático, cuyas funciones se concentran en almacenar y ahorrar 

energía. 

Sistema nervioso central (SNC). Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Estas dos 

estructuras están conformadas por sustancia gris (desempeña las principales funciones integrativas del 

SNC) y sustancia blanca. Se encuentra rodeado y protegido por las meninges, y suspendido en el 

líquido cefalorraquídeo. 

Socialización. Procesos psicosociales por los que el individuo se desarrolla históricamente como 

persona y como miembro de una sociedad. 

Soledad. Es el sentimiento prolongado, desagradable, involuntario, de no estar relacionado 

significativamente o de manera próxima con alguien. 
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Solución de problemas. Aquellas tareas que exigen procesos de razonamiento relativamente 

complejos; no es una mera actividad asociativa y rutinaria. Una persona se enfrenta a un problema 

cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo realizarla. 

Subjetividad. Es lo propio del sujeto singular. Se construye en la trama intersubjetiva, desde las 

experiencias infantiles tempranas, en la pertenencia obligada a los vínculos que son producidos y a su 

vez producen distintos tipos de subjetividad. 

T 
TAC (Tomografía Axial Computarizada) V. Escanografía 

Temperamento. Es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos fisiológicos y 

factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. 

Terapia de auto control. Creada por Bandura, es una técnica terapéutica que incorpora las ideas en las 

que se basa la autorregulación. 

Terapia cognitiva. Procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado que se utiliza 

para tratar distintas alteraciones psiquiátricas (depresión, ansiedad, fobias, etc.). Se basa en el supuesto 

teórico subyacente de que los efectos y la conducta de un individuo están determinados en gran medida 

por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo. 

Terapia conductual racional-emotiva (REBT). Creada por Albert Ellis, su principal tesis es que las 

reacciones emocionales sostenidas son causadas por frases internas que las personas se repiten a sí 

mismas, y que algunas veces reflejan suposiciones tácitas –creencias irracionales- sobre lo que se 

necesita para llevar una vida significativa. 

Terapia individual. Clase de terapia en la cual el terapeuta trabaja únicamente con el paciente, 

buscando que éste lleve a cabo un proceso de introspección con respecto a sí mismo y las relaciones 

que establece con el mundo, y a partir de esto, interpreta sus sentimientos, pensamientos y 

comportamiento. 

Test. Técnica de investigación, análisis y estudio que permite apreciar una característica psicológica o 

el conjunto de la personalidad de un individuo. 

Tics. Es un tipo de alteración del sistema extrapiramidal, clasificado dentro de las discinesias. Son 

movimientos repetitivos, estereotipados, de un músculo o un pequeño grupo muscular. 

Timidez. Tendencia por parte de la persona a sentirse incómoda, inhibida, torpe y muy consciente de sí 

misma en presencia de otras personas. 

Tolerancia. Respeto por las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 

contrarias a las propias. 

Trance. Estado psíquico particular en el que la conciencia queda limitada y son frecuentes los estados 

de amnesia. 
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Transferencia. (Psicoan.) Este término se toma en varios sentidos. Por una parte, se refiere a un 

fenómeno universal de la vida psíquica. 

Trastorno. Aunque la CIE-10 reconoce que este término no es preciso, lo utiliza para señalar la 

presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en 

la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la actividad del individuo. 

U 
Umbral. Es la intensidad de un estímulo. 

V 
Validez. Este término se aplica fundamentalmente a los test psicológicos estandarizados. 

Variable. En estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o propiedad capaz de adoptar más de 

un valor o magnitud. 

Vínculo terapéutico. En el contexto de la terapia cognitiva, Greemberg y otros destacan la 

importancia del vínculo terapéutico entre terapeuta y paciente para lograr un cambio, que debe estar 

impregnado de actitudes de empatía, ausencia de crítica, aprecio, autenticidad, etc. 

Voluntad. Facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto. 

Y 
Yo (o Ego). (Psicoan.) Desde el punto de vista estructural, es una de las tres instancias o grupos 

hipotéticos de fuerzas dotadas de energía dinámica, del aparato psíquico. 
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Anexo C. Instrumentos 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA 
NOMBRE:_____________________________________________________  
EDAD: ________LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO__________________ GÉNERO: F            
M         LUGAR DE PROCEDENCIA________________ DIRECCIÓN 
ACTUAL:___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
INSTRUCCIÓN:___________ INSTITUCIÓN_________________________ 
_____________________________________________________________ 
NOMBRE DEL PADRE:_________________________Telf.:_____________ 
NOMBRE DE LA MADRE:_______________________Telf.:_____________ 
NRO DE HNOS:____ NRO DE HNAS:_____SITIO QUE OCUPA:_________ 
DIAGNÓSTICO:________________________________________________ 
TIEMPO:_________UBICACIÓN DEL CÁNCER:______________________ 
ACTIVIDADES QUE REALIZA SIN AYUDA: Bañarse          Vestirse            Lavarse los 
dientes        Ir al baño           Comer            Arreglarse             Caminar          Buscar su 
propio Alimento         Hacer ejercicio           
Hace tareas solo/a          Cumple ordenes          Se cuida solo/a   
Enfermedades importantes antes del diagnóstico del cáncer: _________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
¿Cuáles fueron los síntomas que lo llevaron a acudir al doctor antes de ser 
diagnosticado?_____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
¿Qué tratamientos ha recibido para la enfermedad?_________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
¿Qué efectos emocionales ha tenido el tratamiento que se está realizando 
actualmente?  

1  Está triste  SI  NO  
2  Está malhumorado/a  SI  NO  
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3  Se queja de dolores y molestias  SI  NO  
4  Duerme mucho más o peor que antes  SI  NO  
5  Come mucho más o menos que antes  SI  NO  
6  Se encuentra feo/a  SI  NO  
7  Está aburrido/a o inactivo/a  SI  NO  
8  No quiere estar con sus amigos/as  SI  NO  
9  Se siente incapaz de hacer cosas  SI  NO  
10  Dice cosas desagradables  SI  NO  
11  Lo ve todo negro   SI  NO  
12  Le cuesta concentrase  SI  NO  
13  Ha descendido su rendimiento escolar  SI  NO  
14  Nada le divierte  SI  NO  
15  Parece descontento/a consigo mismo  SI  NO  
16  Cree que no le quieren  SI  NO  
17  Parece cansado/a  SI  NO  
18  Está muy irritable  SI  NO  
19  Se siente herido fácilmente  SI  NO  
20  No tiene confianza en sí mismo  SI  NO  
21  Le cuesta mucho tomar decisiones  SI  NO  
22  Piensa que todo le sale mal  SI  NO  
23  Se echa la culpa de todo  SI  NO  
 
Sus juegos favoritos____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
MARITZA GEORGINA NOBOA PARREÑO 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ - PROGRAMA NACIONAL DE AULAS 

HOSPITALARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

HOSPITAL PEDIÁTRICO “BACA ORTIZ” – TEST DE SCAS   

Nombres: ___________________________________________________________ 

Edad: _______ Género: _____________ Fecha: ____________________________ 

 
Marca con una x la frecuencia con la que te ocurren las siguientes situaciones. No hay respuestas  

buenas ni malas. 

 
1 Hay cosas que me preocupan      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

2 Me da miedo la oscuridad      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

3 Cuando tengo un problema noto una sensación 

extraña en el estómago 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

4 Tengo miedo      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

5 Tendría miedo si me quedara solo en casa      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

6 Me da miedo hacer un examen      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

7 Me da miedo usar aseos públicos      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

8 Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

9 Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la 

gente 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

10 Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

11 Soy popular entre los niños y niñas de mi edad      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

12 Me preocupa que algo malo le suceda a alguien 

de mi familia 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

13 De repente siento que no puedo respirar sin 

motivo 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

14 Necesito comprobar varias veces que he hecho 

bien las cosas  (como apagar la luz, o cerrar la 

puerta con llave) 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

15 Me da miedo dormir solo/a      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

16 Estoy nervioso/a o tengo miedo en las mañanas 

antes de ir al colegio 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

17 Soy bueno en los deportes      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

18 Me dan miedo los perros      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

19 No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

20 Cuando tengo un problema mi corazón late muy 

fuerte 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

21 De repente empiezo a temblar sin motivo      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

22 Me preocupa que algo malo pueda pasarme      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 
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23 Me da miedo ir al médico o al dentista      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

24 Cuando tengo un problema me siento nervioso      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

25 Me dan miedo los lugares altos o los ascensores      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

26 Soy una buena persona      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

27 Tengo que pensar en cosas especiales (por 

ejemplo en un número o en una palabra) para 

evitar que pase algo malo 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

28 Me da miedo viajar en coche, autobús o tren      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

29 Me preocupa lo que otras personas piensan de mi      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

30 Me da miedo estar en lugares donde hay mucha 

gente (como centros comerciales, cines, 

autobuses, parques) 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

31 Me siento feliz      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

32 De repente tengo mucho miedo sin motivo      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

33 Me dan miedo los insectos o las arañas      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

34 De repente me siento mareado o creo que me voy 

a desmayar sin motivo 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

35 Me da miedo tener que hablar delante de mis 

compañeros de clase 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

36 De repente mi corazón late muy rápido sin 

motivo 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

37 Me preocupa tener miedo de  repente sin que 

haya nada que temer 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

38 Me gusta como soy      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

39 Me da miedo estar en lugares pequeños y 

cerrados (como túneles o habitaciones pequeñas) 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

40 Tengo que hacer algunas cosas una y otra vez 

(como lavarme las manos, limpiar, o poner las 

cosas en un orden determinado) 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

41 Me molestan pensamientos tontos o malos, o 

imágenes en mi mente 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

42 Tengo que hacer algunas cosas de una forma 

determinada para evitar que pasen cosas malas 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

43 Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

44 Me daría miedo pasar la noche lejos de mi casa      Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 

45 Hay algo más que realmente te dé miedo 

      Si             No 

Escribe que es…………………………………… 

¿Con qué frecuencia te pasa 

     Nunca      A veces        Muchas Veces      Siempre 
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FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ - PROGRAMA NACIONAL DE AULAS 

HOSPITALARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

HOSPITAL PEDIÁTRICO “BACA ORTIZ”  

CORRECTOR INDIVIDUAL DE LA ESCALA DE ANSIEDAD INFANTIL DE SPENCE 

Nombres: ___________________________________________________________ 

Edad: _______ Género: _____________ Fecha: ____________________________ 

OJO: A mayor puntaje mayor ansiedad, la calificación es: Nunca-0; A veces-1; Muchas Veces-2; 

Siempre-3 

Factores: 

I. Ataques de pánico y agorafobia 

# Pregt 13  21 28 30 32 34 36 37 39 Total 

Puntos           

 

II. Trastorno de ansiedad por separación 

# Pregt 5 8 12 15 16 44 Total 

Puntos        

 

III. Fobia social 

# Pregt 6 7 9 10 29 35 Total 

Puntos        

 

IV. Miedos 

# Pregt 2 18 23 25 33 Total 

Puntos       

 

V. Trastornos obsesivo-compulsivo 

# Pregt 14 19 27 40 41 42 Total 

Puntos        

 

VI. Trastorno de ansiedad generalizada 

# Pregt 1 3 4 20 22 24 Total 

Puntos        

Total de LA ESCALA puntaje max: 114; promedio: 57; puntaje min: 0 



123 
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Puntos        

 

III. Fobia social 
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Puntos       

 

V. Trastornos obsesivo-compulsivo 
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Puntos        

 

VI. Trastorno de ansiedad generalizada 

# Pregt 1 3 4 20 22 24 Total 
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Fotos 
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