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Resumen 

 
El siguiente trabajo aborda la experiencia desarrollada en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), como parte del grupo de 

practicantes de quinto año de psicología “que realizó sus intervenciones profesionales en 

problemas de comportamiento”. Las intervenciones psicológicas fueron ejecutadas por los 

practicantes de la Carrera de Psicología desde el mes de julio hasta diciembre del 2016, para 

brindar servicios de atención psicológica a la comunidad, relacionadas con problemas de base 

psicológica con ansiedad subyacente. El aspecto más relevante que se pretende sistematizar 

de la experiencia de práctica, es la intervención psicológica de evaluación y diagnóstico a 

niños en la segunda infancia con ansiedad generados por miedos, dicho proceso se lo realizó 

mediante el uso del método clínico, empleando técnicas como la observación y la entrevista, 

dibujo como herramienta lúdica, aplicación del test de Rotter, además se empleó técnicas y 

tareas terapéuticas durante las terapias grupales que se realizaron con los niños  y sus 

representantes. Como resultados obtenidos se identificaron a seis niños con problemas 

relacionados estados de ansiedad por miedosy que lograron notable mejoría al conformarse 

en su sistema familiar un espacio psicoafectivo, con límites y comunicación asertiva, así 

como una comprensión de sus emociones logrado en el transcurso del proceso de 

intervención psicológica guiado por el autor. Éste trabajo de sistematización de experiencias 

prácticas pre profesionales, conlleva la recuperación del proceso realizado y la elaboración de 

reflexiones mediante análisis, síntesis e interpretación para evidenciar el proyecto, brindando 

elementos útiles para tomar en cuenta en futuras intervenciones por practicantes en el 

abordaje de problemas de comportamiento en niños. 

 

Palabras claves: Niños, miedos, ansiedad, evaluación, diagnóstico, débil espacio 

psicoafectivo, sistematización. 
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                                                              Abstract 

 
The following work addresses the experience developed in the Teaching and Research 
Center for Human Development and Good Living (CDID), as part of the group of 
practitioners of the 5th year of psychology who made their professional interventions in 
behavioral problems, Psychological interventions were carried out by psychology pre-
course students from the month of July to December 2016 to provide psychosocial care 
services to the community related to psychological-based problems with underlying 
anxiety,  the most relevant aspect that is to systematize is the psychological intervention of 
evaluation and diagnosis of children in the second childhood, With generalized anxiety due 
to fears, this process was carried out through the use of the clinical method, using 
techniques such as observation and interview, drawing as a play tool,  application of the 
Rotter test, also techniques and therapeutic tasks were used during the group therapies 
that were carried out with the children and their representatives, As results obtained, six 
children were identified with problems related to the state of anxiety due to fears, and they 
achieved a marked improvement by conforming to their family system a psychosocial space 
with limits and assertive communication,  as well as an understanding of their emotions 
achieved in the course of the process of psychological intervention guided by the author, 
This work of systematization of pre-professional practical experiences, involves the 
recovery of the process carried out and the elaboration of reflections through analysis, 
synthesis and interpretation to evidence the project, providing useful elements to be taken 
into account in future interventions by practitioners in addressing behavioral problems in 
children. 

 

 

 

Keywords: Children, fears, anxiety, assessment, diagnosis, weak psycho-affective space, 
systematization. 
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1. Introducción  

  

El desarrollo de la presente investigación de titulación fue abordado 

mediante el método de sistematización de experiencias y pretende dar a 

conocer los aprendizajes adquiridos durante el proceso de lasprácticas pre 

profesionales a la comunidad académica y a la ciudadanía toda, practicas 

dadas en la intervención psicológica con niños con problemas de 

comportamiento los cuales padecían ansiedad generados por miedos, lo cual 

permitió construir nuevos conocimientos y plantear reflexiones, para futuras 

intervenciones con los mismos. 

 

Los estados de ansiedad en los niños son comunes en la segunda 

infancia también llamada edad escolar, no siendo muchas veces identificados 

como tal por el familiar cercano del niño, por las autoridades del centro escolar 

ya sea su maestro de clases e incluso el psicólogo del DECE  

 

Los padres, cuando sus niños eran derivados por el DECE a consulta 

psicológica por lo general el motivo eran problemas de comportamiento, 

dificultades de aprendizaje. Sin mencionar jamás si el niño presentaba estado 

de ansiedad o no dentro de su problema de comportamiento. 

 

Así también los Padres de familia cuando acudían por su iniciativa propia 

a consulta psicológica para sus hijos, no lo hacían porque consideraban que su 

hijo tenía un estado de ansiedad, sino porque se les había evidenciado que su 

hijo presentaba un mal comportamiento, porque ya no sabían cómo abordar la 

problemática del comportamiento del niño etc. 

Hay algunos factores que pueden generar estado de ansiedad uno e 

ellos son los miedos o temores, las mimas que en edad escolar son frecuentes 

ya que sus recursos psicológicos y personologicos aún no están 

completamente desarrollados, como la autoestima, la autoconfianza, el 

pensamiento que le permita evaluar lo real de los peligros  

 

Desde el punto de vista evolutivo la posición biológica es que heredamos la 

emoción del miedo como un mecanismo de adaptación a las situaciones dela 

vida diaria, es una señal de alerta que le indica al organismo que debe de 

prepararse para enfrentar una situación y utilizar sus recursos para la 

adaptación.  
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Este sentir del niño no es abordado terapéuticamente en forma urgente, 

no se le da la importancia que debe tener como factor preventivo de futuras 

patologías como puede ser las fobias. 

 

La actual sistematización de las prácticas ha permitido generar 

aprendizajes significativos, al realizar articulación de la teoría con la praxis y de 

la praxis a la teoría. 

 

Las practicas se realizaron en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) que está ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Km. 2,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, donde se brinda 

al practicante un desarrollo humano como resultado de las experiencias 

adquiridas en la práctica diaria, motivándolo a un aprendizaje autónomo e 

investigativo para bridar una atención de calidad y calidez a los niños usuarios 

con problemas de orden psicológico emocional. 
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2. Contenido 

2.1 Contexto teórico 
 

2.1.1 Miedos y desarrollo evolutivo 

 

Todo niño experimenta en algún momento de su desarrollo infantil miedos de 

diversos tipos de acuerdo a su edad evolutiva. Aunque se puede observar que 

determinados niños en edad escolar o segunda infancia en los primeros años 

de esta aun presenten miedos de la edad preescolar e incluso rezagos de la 

primera infancia 

El miedo es una emoción y la misma cumple una función de adaptación, es una 
alarma psicológica ya nos menciona Méndez (2013)  Las situaciones que 
comprometen la integridad del organismo o el bienestar de la persona 
producen temor. (Méndez, 2013, pág. 20) 
 
Durante mi experiencia pre profesional  se evidenció lo que algunos autores 

caracterizan en la etapa preescolar (2,5-6 años) “miedo a la separación. 

Conformen avanza el desarrollo cognitivo aparece mas estímulos generadores 

de miedo. Son propios de esta etapa el miedo a los monstruos, la oscuridad, 

los fantasmas o a los personajes del cine o dibujo” (Portilla, 2014, pág. 265) 

 

También  evalué y diagnostiqué en  niños en la edad escolar o segunda 

infancia que es el grupo mayor, los mismos que se caracterizan por “temor a 

situaciones reales que pueden causar daño, miedo a las catástrofe naturales, a 

presentar enfermedades o lastimarse. Es la edad del inicio de las fobias a daño 

sangre-inyecciones” (Portilla, 2014, pág. 265) 

 

Se debe recalcar que como lo mencionan Portilla (2014)  distinguir miedos de 

fobias no es sencillo. La fobia  aunque  no sea justificado el temor, aun así 

causa una intensa reacción de angustia y evitará dicho estimulo produciendo 

elevado malestar funcional al enfrentarse a ello. (Portilla, 2014, pág. 265) 

Ya lo mencionó Milicic (2012) el miedo y el estrés constituye el origen de la 

ansiedad. (Milicic, 2012, pág. 22). 

 

Los miedos suelen ser aprendidos  como el miedo a los grillos, el miedo al 

cuco, a la bruja del tamarindo, la dama tapada, el tintín, Anabella (Película de 

terror) pero existe miedos innatos como lo menciona Le Doux  (1996)  “pues 

nuestro sistema humano cuenta con dispositivo que hace “sonar las alarma”  
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ante peligros que amenazan la supervivencia, tales como ciertos ruidos, olores 

a putrefacción, Una de las primeras reacciones emocionales del niño es el 

miedo.  (Milicic, 2012, pág. 22) 

 

Cuadro de evolución de los miedos registrado en Clínica escolar: atención y 
prevención en redes de Dulcan& Popper, (1991) 

 

 

          Estadio Evolutivo                                           Situación temida                                               
 
 

 
Nacimiento a 6 meses 

Perdida de contacto físico con la 
madre. 
Ruidos intensos u objetos que se 
acercan rápidamente. 

7 a 12 meses Personas extrañas. 

1 a 5 años Ruidos intensos, tormentas, animales, 
oscuridad, separación de los padres. 

3 a 5 años Monstruos, fantasmas y otros seres 
terroríficos. 

 
6 a 12 años 

Daños físicos, asaltantes, ser 
castigado, al fracaso, a ser 
Enviado a la dirección de la escuela. 

 
12 a 18 años 

Pruebas o exámenes escolares, 
sentirse socialmente avergonzado 
o excluido. 

Tabla 1 - Cuadro de evolución de los miedos registrado en Clínica escolar: 
atención y prevención en redes de Dulcan& Popper, (1991) 

Fuente:    (Milicic, 2012, pág. 22) 

 

2.1.2 El miedo como control inadecuado de la disciplina. 
 

Es común en los padres utilizar el generar miedo en los niños  y en la etapa de 

evaluación y diagnostico escuché durante la entrevista, indicar lo que menciona 

Méndez (2013) “si se le avisa con algo que le asuste, el niño obedece y 

abandona su mal comportamiento”  (Méndez, 2013, pág. 22) 

 

Pero aquello como menciona nuevamente Méndez (2013) “El recurso al miedo 

para controlar el comportamiento infantil es una práctica educativa inadecuada” 

(Méndez, 2013, pág. 23) 
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Los mismos generan ansiedad de parte de quien debe ser proveedor de un 

espacio psicoemocional en que el niño desarrolle adecuadamente sus 

emociones y las sepa expresar. 

 

2.1.3Trastorno de ansiedad en la infancia 
 

Para los padres cuando su hijo comienza a tener cambios en su  

comportamiento y generan conflictos en la dinámica  familiar, estos asumen 

que el problema es el niño, en muy pocos casos los padres se plantean que el 

comportamiento del niño puede ser el síntoma de lo que ocurre en el interior de 

la familia como un inadecuado funcionamiento en la crianza que no solamente 

es alimentación y cuidados físicos “Sino a aspectos que tienen como finalidad 

proporcionar un cuidado mínimo que garantice la supervivencia del niño, un 

aporte afectivo y un paternales y maternales adecuado” (Muzio, 2009, pág. 18) 

 

Cuando en el grupo familiar no existe adecuada crianza, esto suele ser uno 

de los factores causales que activen temores en el niño, los cuales comienzan 

a presentar muchas de las siguientes características: “Goodyer (2007) 

menciona hipersensibilidad, temores no realistas, timidez, fuertes sentimientos 

de inseguridad, alteraciones del sueño y miedo a la escuela” (James N. Butcher 

S. M., 2007, pág. 531) 

 

Bandelow & Spaneth (2002) nos dice que nuestra sociedad contemporánea, 

nadie está exento de  situaciones que le puedan generar ansiedad, por lo que 

es posible que los niños sufran también situaciones traumáticas que les 

predispongan a desarrollar trastornos de ansiedad (James N. Butcher S. M., 

2007, pág. 531) 

 

Para Albano, Chorpita, y Barlow, (1996).Las evidencias empíricas 

demuestran que los niños que padecen de trastorno de ansiedad “intentaran 

como mecanismo de afrontamiento de sus temores volviéndose dependiente 

de los demás y buscando en ellos apoyo y ayuda” (James N. Butcher S. M., 

2007, pág. 531) 

Debemos tener muy presente que “es importante distinguir entre miedos 

evolutivos y normales y miedos clínicos o fobias, ya que los primeros remiten 

espontáneamente, mientras que los segundos requieren tratamiento. (García-

Fernadez, 2013, pág. 64) 
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2.1.4 Algunas definiciones de la Ansiedad 
 

La organización mundial de la salud define a la ansiedad como “anticipación 

de un daño o desgracia futuras, acompañado de un sentimiento de disforia 

(desagradable) y/o de síntomas somáticos de tensión. El mismo que puede ser 

interno o externo con respecto al daño anticipado. Es una señal de alerta que 

advierte sobre el peligro inminente y permite a la persona que adopte las 

medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. 

 

Chantal (2007) “plantea la ansiedad como el dolor de vivir que tienen los 

niños, lo cual representa un misterio y dolor de cabeza para los padres de 

familia, ya que desconocen sus manifestaciones” (Gonzalez, 2014, pág. 15). 

 

Con respecto que los niños manifiestan la ansiedad de forma distinta 

comparto el criterio expuesto por Chantal (2007) “Todos los niños expresan la 

ansiedad de una manera y con un lenguaje diferente al de los adultos, un niño 

puede hablar del terrible miedo que le provoca cierta situación al referirse a un 

gigante malo” (Gonzalez, 2014, pág. 15) 

 

2.1.5 Definiciones de ansiedad patológica. 

 

“La ansiedad patológica se la define como aquella que experimenta el niño 

sin que exista una circunstancia ambiental o social de peligro que lo justifique y 

si existe, la reacción ante el hecho es desproporcionada” (Gonzalez, 2014, pág. 

1) 

 

La ansiedad desde una perspectiva patológica es definida por autores como 

Spielberger (1972) como “el estado emocional displacentero, caracterizado por 

sentimientos subjetivos de tensión, aprensión y por activación del sistema 

nervioso autónomo.” 

 

Así también la asociación Psiquiátrica Americana la conceptualiza “como 

aprensión, tensión o dificultad que surge por la anticipación de un peligro cuya 

fuente es desconocida.” 

2.1.6 Características generales de la ansiedad. 
 

“La ansiedad se la ha definido como una reacción emocional ante la 

percepción real o imaginaria de amenaza de peligro y tiene como finalidad la 

protección del individuo. Quien tiene un trastorno de ansiedad cree expuesto a 

una amenaza física o social, si esta es objetiva o no, es irrelevante para que se 
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de el padecimiento de ansiedad, ya que lo primordial es la interpretación que 

hace el sujeto de la situación como amenaza personal, es la significación de los 

hechos lo que determina la emoción mas que los hechos mismos” (Bunge E. , 

TERAPIA COGNITIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, 2009, págs. 30,31) 

 

Es inevitable sentir miedo, todos los seres humanos los sentimos y en el caso 

de los niños es común que lo experimenten. Si el adulto suele experimentar en 

forma desenfrenada y entrar en pánico ante una situación ya sea esta un 

movimiento telúrico, el asalto en el bus, un ruido en el techo por la madrugada 

en nuestra casa, ahora con mayor razón el niño que recién está desarrollando 

en la edad escolar su pensamiento que le permite valorar las situaciones y 

racionalizar. 

 

2.1.7 Comprensión de la ansiedad desde el enfoque cognitivo 
 

Algunos autores plantean que es en  las experiencias tempranas de la 

infancia donde se produce la formación de esquemas de pensamiento (Bunge, 

2009, pág. 31) Dichos esquemas pueden activarse en determinada situación 

“dando lugar a una modalidad de procesamiento característico de cada 

patología” (Bunge, 2009, pág. 34) 

 

Para el teórico cognitivo Aarón Beck las psicopatologías se caracterizan por 

diferentes esquemas inadaptados que se han desarrollado a partir de 

experiencias de aprendizaje tempranas y adversas y que producen distorsiones 

en el pensamiento muy característico de ciertos trastornos como la ansiedad, la 

depresión o los trastornos de personalidad. (James N. Butcher S. M., 2007, 

pág. 79) 

 

Esquema es el constructo que conceptualiza “una representación cognitiva 

subyacente que dirige nuestro procesamiento de la información, y con 

frecuencia produce distorsiones en la atención, la memoria y la comprensión.”( 

(James N. Butcher S. M., 2007, págs. 78-79) 

 

Así también se afirma que “el pensamiento de los niños ansiosos sobre si 

mismo y el mundo, suele manifestarse como cogniciones desadaptativas, 

incluyendo temores de ser lastimados o heridos, pensamientos auto críticos y 

de peligro y amenaza” (James N. Butcher S. M., 2007, pág. 34)Es decir la 

ansiedad suele basarse en interpretaciones distorsionadas de la realidad. 

Algunos estudios revelaron que pensamientos e imágenes mentales 

automáticos, acompañan a la experiencia de la ansiedad (Roca, 2012) 
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Cuadro Principios básicos del modelo cognitivo dela ansiedad 

 

Valoración exagerada dela amenaza. 

La ansiedad se caracteriza por una atención aumentada y altamente selectiva hacia el 
riesgo, amenaza o peligro personal que se percibe como si fuera a tener un grave 
impacto negativo sobre los intereses vitales o el bienestar. 

Mayor indefensión 

La ansiedad conlleva una evaluación imprecisa de los propios recursos de 
afrontamiento, generando una subestimación de la propia capacidad para afrontar la 
amenaza percibida. 

Procesamiento inhibido de la información relativa a la seguridad 

Los estados de ansiedad se caracterizan por un procesamiento inhibido o altamente 

restrictivo de las señales de seguridad y de la información que transmite la reducción 

de probabilidad o gravedad de la amenaza o daño percibido. 

Deterioro del pensamiento constructivo o reflexivo 

En los estados de ansiedad el acceso al pensamiento y razonamiento más 

constructivo, lógico y elaborativo es difícil y, por ello, se emplea de manera ineficaz 

para la reducción de la ansiedad. 

Procesamiento automático y estratégico 

La ansiedad conlleva una mezcla de procesos cognitivos automáticos y estratégicos 
que son responsables de la cualidad incontrolable e involuntaria de la ansiedad. 

Procesos auto-perpetuantes 

La ansiedad conlleva un ciclo vicioso en el que el aumento de atención centrada en 
uno mismo sobre las señales y síntomas de ansiedad contribuirá a la intensificación 
de la angustia subjetiva. 

Primacía cognitiva 

La valoración cognitiva primaria de la amenaza y la valoración secundaria de la 
vulnerabilidad personal pueden generalizarse de tal manera que una amplia serie de 
situaciones o estímulos adicionales sea malinterpretada como amenazante y varias 
respuestas defensivas fisiológicas y conductuales sean inapropiadamente movilizadas 
para manejar la amenaza. 

Vulnerabilidad cognitiva hacia la ansiedad 

El aumento de susceptibilidad a la ansiedad es el resultado de creencias nucleares 
sostenidas (esquemas) sobre la vulnerabilidad o indefensión personal y la saliencia 
de la amenaza. 

Tabla 2  Cuadro Principios básicos del modelo cognitivo de la ansiedad 

Fuente:(David, 2012, pág. 75) 

 

2.1.8 Clasificación de los trastornos de ansiedad. 
 

Hasta ahora no se da una definitiva clasificación de la ansiedad en la 

infancia. Por eso tenemos dos clasificaciones internacionalmente  las cuales se 

utiliza como instrumento en el proceso de evaluación y diagnóstico, la del  CIE-

10 (International clasificatión of Diseases)  y el DSM V (Diagnostic and 

Statistical Classification of  Diseases), las mismas que sintetizan que en la 
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infancia existen diverso procesos de ansiedad que se pueden desarrollar por 

diferentes causas (Sancho & Pita., 2005) 

 

I la mayoría de los niños que sufren trastornos de ansiedad son sujetos 

normales en la vida adulta y solo una minoría termina padeciendo algún 

trastorno.  

 

II Muchos trastornos emocionales pueden considerarse exageraciones 

de las respuestas Normales del niño. 

 

III Los mecanismos etiopatiogénicos pudieran ser diferentes. 

 

IV Los trastornos emocionales de los niños se diferencian con menos 

claridad que de los 

Adultos en entidades específicas. (Ruiz Sancho AM, 2005, págs. 267-

268) 

 

En el CIE -10 podemos constatar que los trastornos emocionales de inicio de 

la infancia y la adolescencia son: ansiedad por separación, ansiedad fóbica, 

hipersensibilidad social y trastorno de rivalidad con los hermanos. En tanto en 

el DSM V incluye en este grupo solo la ansiedad por separación y el trastorno 

reactivo de vinculación (Sancho & Pita., 2005, pág. 268) 

 

Dentro de los trastornos de ansiedad se incluye los trastornos de pánico, las 

fobias, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) las reacciones a estrés agudo, 

el trastorno por estrés postraumático. 

 

Ya Goodyear (2007) Plantea que “los trastornos de ansiedad por separación 

son los más comunes en la infancia, con una prevalencia de dos y cuatro por 

ciento entre la población infantil.  

 

Por lo general los niños que tras de una separación de sus padres 

padecen ansiedad, muestran temores no reales, hipersensibilidad, 

pesadillas y ansiedades crónicas. Carecen de autoconfianza, se 

muestran aprensivos ante situaciones nuevas, y tienden a ser inmaduros 

para su edad. Sus padres los describen como tímidos, sensibles, 

nerviosos, sumisos, con poca iniciativa, preocupados y dado a las 

lágrimas. Suele ser muy dependientes sobre todo de sus padres. 

La característica esencial de este cuadro clínico es una excesiva 

ansiedad ante la eventual de sus principales figuras de apego, y de su 

entorno familiar. En muchos casos es posible identificar un factor 
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estresante, como la muerte de un familiar o una mascota. (Butcher, 

2007, págs. 531-532) 

 

En lo concerniente porque se da la ansiedad en los niños Freud dijo “El aún 

no es capaz de distinguir entre ausencia temporaria y perdida permanente. En 

cuanto extraña a la madre se comporta como si nunca más la fuera a ver; y son 

necesarias repetidas experiencias en que sea consolado, hasta que aprenda 

que seguido de la desaparición de su madre sigue su aparición. (Klein, 1948, 

pág. 15) 

 

2.1.8.4Trastorno de hipersensibilidad social en la infancia. 

 

En estos niños se caracteriza por la evitación a tener contacto con personas 

desconocidas, lo que interfiere en su vida social. La anomalía debe presentarse 

al menos 6 meses para determinarlo como diagnóstico. (Ruiz Sancho AM, 

2005, pág. 270) 

 

Así también se caracterizan estos niños por la necesidad de evitación de 

interacción social con desconocidos y el deseo de tener relaciones personales 

con familiares y amigos, las mismas que son entrañables y cariñosas” (Ruiz 

Sancho AM, 2005, pág. 270) 

 

La edad en que aparece suele ser “a partir de los dos años y medio, cuando 

debió haber desaparecido la ansiedad ante lo extraño. Y es frecuente que 

aparezca al inicio de la escolarización. Este padecimiento puede también ser 

predispuesto por el trastorno específico del lenguaje. (Ruiz Sancho AM, 2005, 

pág. 270) 

 

 

2.1.8.5 Problemas emocionales y de conducta en la infancia 

 

Durante mi experiencia en el abordaje de niños se evidencio los problemas 

emocionales y de conducta como nos menciona Maite Garaigordobil & Carmen 

Maganto (2013) “Los problemas emocionales y de conducta son patologías 

frecuentes en la infancia, y su detención precoz mejora el pronóstico y el efecto 

de la terapia.” (MAGANTO, 2013, pág. 34) 

 

Se evidenció durante el proceso de evaluación y diagnostico con los niños la 

necesidad urgente de contar en el proceso con un instrumento como lo 

menciona Maite Garaigordobil & Carmen Maganto (2013) “de identificación 

precoz, con rigor metodológico que permita un cribado de los problemas 
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emocionales y de conducta infantil más comunes y del grado de intensidad de 

los mismos.” (MAGANTO, 2013, pág. 34) 

 

Los niños derivados de los DECE de las escuelas luego de reportes de los 

maestros en sus motivos los mismos diferían de los motivos de aquellos padres 

que no acudían por derivación, lo cual nos menciona Maite Garaigordobil & 

Carmen Maganto (2013) “Los motivos más frecuentes de los profesores se 

relacionan con problemas de conducta y de rendimiento escolar, mientras que 

los padres consultan por problemas entre hermanos, de conducta, y temores 

diversos. (MAGANTO, 2013, pág. 34) 

 

Es necesario recalcar que el objetivo de la evaluación es conocer y comprender 

las conductas y los síntomas que pueda el niño presentar, para poder valorar, 

si esas son parte normal de su desarrollo o constituyen un patrón de patología.  

 

A continuación, se muestra un cuadro mencionado en PADRES Y MAESTROS 

Nº 351 JUNIO 2013 factores de riesgo asociado al niño y a la familia. 

 
 

FACTORES DE RIEZGO ASOSCIADOS AL NIÑO 

 

 

FACTORES DE RIEZGO ASOSCIADOS A LA 

FAMILIA 

 
1Alto retraimiento, timidez, aislamiento social, 

introversión. 
2Temperamento difícil. 
3Impulsividad. 
4. Inseguridad y baja autoestima. 
5. Discapacidad física y/o intelectual (retraso 

mental, discapacidad motriz, déficits sensoriales 
graves…). 
6. Múltiples cambios vitales estresantes: 

separación padres, cambios de ciudad de 
residencia, pérdida de amigos… 
7.Dificultades acumuladas de aprendizaje. 
8.Poca tolerancia a la frustración. 
9.Pensamiento precoz errático y confuso. 

 
1. Progenitores con trastornos psicopatológicos. 
Violencia familiar entre los padres, de padres a 
hijos…(frecuentes y severas disputas y conflictos 
caracterizarla vida familiar). 
2.Pseudoabandono infantil por el estrés del trabajo. 
3.Familias donde predomina el desamor y el rechazo 
entre sus miembros. 
4.Familias con problemas de drogodependencias. 
5.Situaciones de separación familiar traumáticas con 
sentimientos de fuerte hostilidad entre los padres… 
6. Progenitores que no ponen límites de conducta 
claros, estables y coherentes. 
7. Desinterés por el aprendizaje de sus hijos/as y falta 
desmotivación por el rendimiento académico. 
 

Tabla 3  PADRES Y MAESTROS Nº 351 JUNIO 2013 factores de riesgo 
asociado al niño y a la familia. 

Fuente (MAGANTO, 2013, pág. 39) 
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2.2 METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 
 

El proceso de sistematización de las experiencias derivadas del proceso de 

evaluación diagnóstico de problemas de conducta en niños y terapia, proceso 

que incluía a los niños y su representante, en edades comprendidas entre 6 a 

11 años, fue desarrollado durante los meses de junio a noviembre del 2016. 

 

Para tal propósito se realizó visitas periódicas a las instalaciones del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, CDID, con 

el objetivo de obtener información pertinente para la elaboración del presente 

documento. Ya que fue, el lugar donde se realizó las prácticas profesionales en 

el área clínica en el año 2016. Esta entidad, se encuentra ubicada en la Av. 

Juan Tanca Marengo, Km. 2.5 y Benjamín Rosales y tiene como misión ser un 

Centro de Docencia Universitaria, para la promoción del desarrollo humano y el 

buen vivir de las personas en situación de riesgo y del uso indebido de drogas; 

así como de sus familias, desde un enfoque de complejidad y diversidad, con 

profundo humanismo, alto rigor científico - investigativo y ética profesional. 

 

Así también en el CDID se brinda atención psicológica a los niños con 

problemas de conducta desde con enfoque cognitivo conductual y Gestal los 

cuales convergen en el enfoque Histórico cultural. 

 

 Inició el CDID sus actividades hace 6 años y viene proporcionando el servicio 

de atención psicológica a la comunidad en temáticas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas, además cuenta, desde el año 2015 con el 

servicio de atención psicológica a las y los estudiantes del curso de nivelación 

de la Carrera de Psicología. 
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Caracterización de la población atendida en el CDID con Intervención 

Psicológica a niños. 

Género 33.3% femenino 66.6 % masculino 

Edad  100 de 6-11años 0% 

Lugar de origen 100 % de Guayaquil 0% 

Estado Civil 100% solteros 0% 

Niños que estudian 100 % están estudiando 0%  

Institución educativa de 

origen 

50 % de Instituciones 

fiscales 

50% de Instituciones 

particulares 

Acompañamiento familiar 83.3 % acompañado por 

Padre y/o Madre 

16.6% acompañado por 

otro familiar 

Tabla 4  Caracterización de la población atendida en el CDID con Intervención 
Psicológica a niños. 

Fuente: Registros de atención Psicosocial del CDID 

Elaboración propia 

 

 

2.2.2.- Enfoque metodológico 

2.2.2.1. Objetivo de la sistematización. 
 

Analizar el proceso de evaluación psicológica realizado con los niños de edad 

escolar en los que se presentaban estados de ansiedad generados por miedos  

para poder comprender en forma más amplia la experiencia y poder mejorar 

dicho proceso. 

 

2.2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar 
 

Se ha determinado como objeto de sistematización el proceso de evaluación y 

diagnóstico que se realizó a 6 niños los cuales presentaban estados de 

ansiedad generados por miedos, llevado a cabo en la jornada vespertina del 

Centro de Investigación y docencia del buen vivir (CDID),  

 

Se consideró  de suma importancia el dar a conocer dicha experiencia ya que 

estados de ansiedad por temores es común que se presenten en la segunda 
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infancia o edad escolar edad escolar, y que los padres de familia acudan a 

consulta desconociendo dichos estados que padecen sus hijos, por los cuales 

presentan diversos comportamientos inadecuados, dando como motivo de 

consulta nada cercano al padecimiento. 

 

2.2.2.3. Eje de sistematización 
 

Debo recalcar que en este proceso de intervención psicológica fue de vital 

importancia para la excelente culminación del mismo, el acompañamiento de 

los padres. El comprometimiento de parte de ellos, en seguir la asesoría, y en 

asumir la importancia de los límites y de proveer de un adecuado espacio 

psicológico donde el niño pueda expresar sus emociones, sus miedos. De 

brindar espacio y tiempo para compartir en familia. 

 

El aspecto más importante son las sesiones del proceso de evaluación y 

diagnostico psicológico de las prácticas pre profesionales realizadas con los 

padres de familia y los 6 niños que en calidad de usuario fueron atendidos en el 

Centro de Docencia e Investigación para el buen vivir.  

 

La demanda de los padres era que su hijo mejore su comportamiento. 

 

 Por lo general los niños mostraban apertura a ser ayudados, llamándole 

mucho la atención el consultorio. Algunos hacían preguntas sobre el juego de 

letras colgado en la pared, aprovechando aquello para generar entre el niño y 

mi persona un estado de confianza.  

 

Desde el primer momento se logró involucrar a los padres en el proceso que 

incluía entrevista con los padres de familia, dibujo realizado por el niño como 

medio lúdico para generar raport, entrevista al niño, registro de pensamientos 

sobre los miedos. 

 

 

Entre los abordajes realizados los modelos de crianza, la comunicación 

asertiva, los límites, las reglas y las normas. La desensibilización mediante la 

imaginación, el dibujo y la exposición al objeto de temor en forma programada y 

acompañada.   
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2.2.2.4. Fuentes de información 
 

Para el presente trabajo de sistematización de las prácticas profesionales con 

niños se consideró tomar en consideración: los protocolos de intervención 

psicológica a niños, registros de atención psicológica, registro personal de 

actividades diarias, revisión de los instrumentos psicológicos utilizados y la 

memoria técnica. Así también se investigó otras fuentes teóricas sobre los 

procesos de intervención a niños con miedos y estados de ansiedad. 

2.2.2.5. Plan operativo para la sistematización. 
 

Para la presente sistematización tomaremos el modelo dado en 1994, por Jara, 

quien plantea los siguientes pasos a seguir. 

 

1. El punto de partida: 

 Haber participado en la experiencia  

 Tener registros de las experiencias    

 

 

2. Las preguntas iniciales 

Que permitió: 

 Definir el objetivo 

 Delimitar el objeto a sistematizar 

 Precisar un eje de sistematización 

 Delimitar procedimientos   

 

3. Recuperación del proceso vivido:    

 Reconstruir la historia   

 Ordenar y clasificar la información    

 

4. La reflexión de fondo:  

 Analizar y sintetizar.  

 Hacer una interpretación crítica del proceso  

 

5. Los puntos de llegada:   

 Formular conclusiones  

 Comunicar los aprendizajes  
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2.2.2.6. Cronograma de actividades. 

 
Ahora procederé a detallar las actividades o tareas realizadas durante el 

proceso de sistematización de la experiencia práctica que se llevó a cabo 

durante los meses de noviembre 2017 a enero de 2018. 

 

Plan de Actividades de Sistematización 

 

Actividades Meses Responsable Recursos 

Participación en 
la experiencia de 
práctica. 

Julio a 
noviembre 2016 

Practicantes de 
5to año de la 
carrera de 
Psicología. 

Tutores. 

Consultorios del 
CDID. 

Usuarios. 

Recopilación de 
registros de las 
experiencias    

Diciembre 2016 
a enero 2017 

Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Memoria 
Técnica, 
Bitácoras 
Personal, 
Registros de 
atenciones 
diarias, fichas de 
sesiones e 
instrumentos 
psicológicos 

Definición del 
objetivo de 
sistematización 

Febrero 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización, 
Memoria Técnica 
y Bitácoras 

Delimitación del 
objeto de 
sistematización 

Febrero 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización, 
Memoria Técnica 
y Bitácoras 
personal. 

Precisión del eje 
de 
sistematización 

Febrero 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización, 
Memoria Técnica 
y Bitácoras 
personal 

Organización y 
selección de 
fuentes de 
información 

Abril 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización, 
Memoria 
Técnica, 
Bitácoras 
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personal, 
Registros de 
actividades 
diarias, fichas de 
sesiones e 
instrumentos 
psicológicos 

Construcción de 
los 
procedimientos a 
seguir 

Diciembre 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización. 

Reconstrucción 
del proceso de 
practica 

Diciembre 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización y 
registro de 
actividades 
diarias. 

Ordenamiento y 
clasificación de la 
información 

Diciembre 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización y 
registro de 
actividades 
diarias. 

Análisis y 
reflexión de la 
sistematización 

Diciembre 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización y 
registro de 
actividades 
diarias, fichas de 
sesiones e 
instrumentos 
psicológicos 

Interpretación 
critica del proceso 

Diciembre 2017 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización y 
registro de 
actividades 
diarias, fichas de 
sesiones e 
instrumentos 
psicológicos 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Enero 2018 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Guía de 
sistematización, 
y registro de 
actividades 
diarias, fichas de 
sesiones e 
instrumentos 
psicológicos 
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Comunicación de 
los aprendizajes  

Enero 2018 Carlos Granda 
estudiante de 5to 
año de la Carrera 
de Psicología 

Reporte de 
sistematización 
de experiencias 

 

Tabla 5   Plan de Actividades de Sistematización 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.3.1 Diagnostico de la comunidad. 

 

Las siguientes prácticas pre profesionales en el área clínica fueron realizadas 

en el Centro de Docencia e Investigación para el buen Vivir C.D.I.D en un plazo 

de 5 meses en horario de la tarde desde el 19 de julio del 2016 hasta el 15 

diciembre del 2016, para poder lograr cumplir con las 500 horas de prácticas 

establecidas como requisito previo a la obtención de la titulación como 

Psicólogo. 

 

Es en el transcurso de ese periodo de tiempo se pudo evaluar y diagnosticar 

estados de ansiedad en diversos niños los mismos que se manifestaban con 

inadecuado comportamiento, no presta atención en clases, berrinche a la hora 

de dormir solos. Golpearse contra la pared. Resistencia de ir a la escuela.  

 

Básicamente los niños que fueron diagnosticados con esta problemática fueron 

seis los cuales compartían algunas características en común, como el estar 

dentro del periodo de desarrollo de la segunda infancia o edad escolar, edad en 

la cual se presentan determinados miedos, los cuales les generaban ansiedad. 

Así como no contar con un adecuado espacio psicoemocional proporcionado 

en la familia. 

 

El método que se utilizó para la evaluación fue el método clínico que incluyó la 

entrevista semiestructurada a los padres, dibujo a realizado por los niños como 

técnica para poder realizar el proceso de evaluación, así también como el juego 

con lego para determinado caso realizar la entrevista y la aplicación del test de 

ansiedad. 

 

Así también vale recalcar que la observación del niño o niña fue de gran valor 

para poder tener una lectura del a conducta no verbal del mismo. 

 

 

Se evidencio en algunos padres su preocupación por no saber que sucedía con 

el niño, porque se comportaba en forma temerosa, porque se inhibía ante 

determinadas tareas escolares en determinados momentos. 

 

Cabe recalcar la predisposición en general de los padres para con el proceso 

de evaluación y diagnóstico de la problemática de sus niños. 
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Se logró en la mayoría de los casos un adecuado encuadre con los padres y 

con los niños.  

 

Se evidencio la falta de adecuado asesoramiento de los DECE departamento 

de consejería estudiantil, para los maestros y los padres de familia. 

 

El consultorio infantil contaba con en cuanto a recursos lúdicos, pero siempre 

hubo de parte de la tutora de prácticas Psi. Susie Estrada del CDID toda la 

ayuda para las mimas. 

 

Las consultas en un principio las daba de martes a sábado, este último día 

dedicado a los talleres de inteligencia emocional que se impartí a los niños. 

Luego al concluir los talleres, realizaba las prácticas de lunes a viernes. 

 

 

Se asigno los días jueves de la semana para el estudio de caso y 

asesoramiento del mismo con el tutor de la práctica y la Tutora de Docencia. 

Las mismas que fueron en general enriquecedoras por las guías y 

conocimientos para el mejor accionar profesional y para un adecuado 

tratamiento a los casos y diagnostico final. 

 

En los inicios del mismo hubo una incertidumbre generada por los estudios de 

caso, ya que en el transcurso de la preparación universitaria los diversos 

maestros no coincidían en el formato de presentación de los mismos. Aquello 

tuvo una adecuada solución por parte del a Directora del Centro CDID y tutora 

de Docencia Psi. Nadia Soria quien elaboro junto con los psicólogos del CDID 

un modelo de presentación de casos para el análisis de los mismos. 

 

2.3.2 Características del grupo de niños. 

 

Nivel educativo: inscrito en el nivel primario 

Nivel socio económico: bajo y medio. 

Estructura familiar: Diverso. 

Ocupación: Estudiantes. 

 

2.3.3. Evaluación de las necesidades del grupo 

 

El grupo tenía necesidades de que sus padres reciban psicoeducación de 

cómo debe de ser el estilo de crianza de sus hijos, la importancia de los límites 

y de una adecuada comunicación asertiva. Así también la concientización de 
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parte de los padres que se debe respetar el proceso evolutivo de desarrollo de 

los mismos y que las tareas asignadas necesarias para fomentar la 

responsabilidad, la cooperación en la familia, las cuales deben estar acorde a 

la edad del niño y de su estado emocional y psicológico. 

 

Los representantes de los niños muestran en todo momento la voluntad de 

colaborar y de aprender cómo debe ser el adecuado trato con los mismos, 

ayudándoles a comprender que el comportamiento de sus hijos dependerá del 

resultado que consigan con el mismo. 

 

2.3.4 Diseño y planificación de la intervención 

 

Dentro de las acciones profesionales que se realizaron en la intervención 

psicológica, está la de orientación, evaluación y diagnóstico, así como la 

terapéutica. Sin embargo, la intervención del presente trabajo de 

sistematización está referida al proceso de evaluación y diagnóstico. 

 

Las sesiones individuales se desarrollaron en los consultorios con los 

que cuenta el CDID para la intervención profesional psicológica, siendo un 

espacio en general reconfortable, tranquilo lo que brinda un ambiente 

agradable para los usuarios. 

 

El protocolo para la intervención de niños en edad escolar se lo realizo 

de la siguiente manera. 

2.3.5 Evaluación y diagnóstico. 

 

Para el proceso de evaluación y diagnostico se estableció un tiempo promedio 

de 45 minutos, así como también de 3 a 4 sesiones dependiendo el caso. 

Procediendo siempre hablar en primer lugar con el representante o padre de 

familia del niño. Las mismas que se realizó una vez por semana en promedio. 

 

  Observar cuadro explicativo que se presenta a continuación. 
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Plan de evaluación y diagnóstico 

Plan de Evaluación y Diagnóstico 

Número  de 

sesión 
Objetivos 

Instrumentos 

aplicados 

1era. sesión Encuadre de las sesiones de (45-60 

minutos) Entrevista semiestructurada 

con el padre de familia. Exploración 

del problema, área familiar y Escolar 

Establecimiento de raport con el niño.  

Ficha demográfica 

Ficha de primera sesión. 

Dibujo 

Estimulo social- 

Caramelo.  

2da.sesión Entrevista semiestructurada al padre 

exploración del área social.  Registro 

de pensamientos de temores. Cierre 

entrega de 2 caramelos al niño 

Ficha de sesiones 

subsecuentes. 

Plantilla de registro de 

pensamientos de temor. 

Estimulo social-caramelo 

3era. sesión Entrevista semiestructurada al padre 

Explorar el área personal y conocer 

las relaciones con sus pares. 

Fichas de sesiones 

subsecuentes. 

Dibujo de la familia 

Estimulo social- 

caramelo 

4ta. sesión Aplicación de test Test de Rotter.  

 

Tabla 6  Plan de evaluación y diagnóstico 

Fuente: tomado del protocolo de atención psicosocial del CDID. 

Elaboración propia 
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2.3.6 Ejecución e implementación 

 

El proceso de intervención psicológica se llevó a cabo con seis niños de ambos 

géneros los cuales fueron llevados por sus padres al CDID los cuales traían 

una demanda de atención para los problemas de comportamiento de sus hijos 

los mismos que fueron derivados por el DECE de la escuela o por referencia de 

la comunidad o familiar. 

 

En Todos los casos, primeramente, los padres de los niños acudieron días 

previos a informarse y a solicitar la atención en la cual se le realizo un registro 

mediante una entrevista de acogida en la cual se le informo sobre los servicios 

proporcionados por la institución CDID así como también el registro de una 

ficha demográfica y el establecimientos de acuerdos y compromisos que 

coadyuven a un adecuado proceso de intervención psicológica. 

 

Durante el proceso de intervención de evaluación y diagnostico se llevó acabo 

de 3 a 4 sesiones. En los casos que se necesito cuatro sesiones se realizó una 

quinta para entregar el diagnostico presuntivo y el plan de intervención. Hubo 

en todos los casos una buena predisposición de los padres para con el proceso 

a favor de sus hijos. 

 

La primera sesión se desarrolló de la forma siguiente: se realizó un encuadre, 

una entrevista semiestructuradaal padre o represéntate del niño para indagar 

sobre el motivo de consulta y la exploración del problema área familiar y 

escolar. Luego se procedía a trabajar con el niño mediante la técnica del dibujo 

al niño para establecer un raport, saludándolo siempre en forma amable 

sonriente, preguntándole ¿Como ha estado su día? ò ¿cómo le fue en la 

escuela? Una vez establecido el raport con el mismo, terminado el dibujo se 

procedía a cerrar la sesión con el padre y darle la devolución de la sesión. 

 

En la segunda sesión se exploró el área social. Entrevista 

semiestructurada registro de pensamientos de temores área personal del niño. 

Cierre entrega de 2 caramelos al niño 

 

En  tercera sesión se exploro  las relaciones personales y se conoció las 

relaciones interpersonales con sus pares. 
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En la cuarta sesión se aplicó los instrumentos de evaluación, tales como: 

Test de Completamiento de frases de Rotter, test del dibujo de la familia, test 

de ansiedad IDARE y la plantilla de registros de pensamientos catastróficos. 

 

2.3.7 Valoración general del proceso e instrumentos de sistematización. 

 

En general la valoración del proceso de sistematización es positiva, ya que se 

cumplió con el objetivo de sistematizar las experiencias pre-profesionales, se 

contó con la apertura de quienes guiaron el proceso en el centro la Psi. Susie 

Estrada y la Psi. Nadia Soria, se tuvo total acceso a la información, así como 

también, se contó con el apoyo del tutor asignado, la Msc. Giovanna Medina, 

quien, desde abril del 2017 hasta julio de este mismo año, durante una vez a la 

semana, revisó los avances efectuados e indicó las sugerencias que 

consideraba oportunas.  

 

Los instrumentos utilizados han sido pertinentes, ya que han facilitaron obtener 

la información sustancial requerida para el proceso y su posterior 

interpretación. También fueron adecuados porque proporcionaron la cantidad 

de datos suficientes para lograr una completa comprensión del proceso. 

 

2.3.8  Evaluación cualitativa. 

 

Para el proceso de evaluación y diagnostico se estableció de 3 a 4 sesiones en 

las que se abordaría el área familiar, social, escolar, personal. Y para la 

intervención terapéutica mínimo 4 sesiones tomando en cuenta que desde la 

primera sesión se proporciona indicaciones que van mejorando la problemática. 

 

Del 100 % de los casos el 90 % de ellos tuvo gran mejoría y avances 

significativos en la solución de sus problemas, de los casos atendidos en 

ansiedad por fobias a la oscuridad, las hormigas, el hablar en público, los 

centros comerciales, los personajes de los dibujos animados. 

 

 

En el proceso de intervención se obtuvieron los siguientes logros: 

 

Se mejoró la actitud del niño frente a situaciones que le provocaban 

temor. 

 

El involucramiento por parte de la familia en el proceso terapéutico de 

los niños, construyendo un adecuado espacio psicoafectivo y social. 
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Se mejoro las capacidades y habilidades comunicativas y afectivas entre 

los padres y sus niños 

 

Los padres y niños se sensibilizaron respecto a los modelos de crianza 

desde el adecuado establecimiento de límites, reglas y normas en casa. 

 

2.4.-     RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

2.4.1.- Reconstrucción histórica 

 

A continuación, se procedió a la reconstrucción histórica de la 

experiencia profesional como psicólogo en el Centro de Docencia e 

investigación para el buen vivir CDID.  

 

Julio 2016 

Primera semana:  

1. El lunes 4 de julio, los practicantes del Proyecto de Intervención 

Psicológica de los tres programas que se desarrollaban el CDID: 

Adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, Niños, Familia y 

Pareja; los estudiantes del quinto año académico, recibieron la 

respectiva bienvenida por parte de la Psi. Nadia Soria, Msc. Directora 

del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y Buen Vivir, 

quien les dio una inducción sobre estos programas. 

 

La Psi. Nadia Soria, Msc. hizo énfasis en los protocolos de atención 

psicosocial a los y las adolescentes en situación de consumo y los 

procesos de entrevistas a usuarios y la elaboración de una guía de 

planificación del proceso de la primera entrevista. 

 

En esta inducción al proyecto y a los distintos procedimientos y formatos 

que se utilizan en el CDID, se dio a conocer las diferentes actividades a 

realizar, tales como la entrevista de acogida, el registro en bitácora de 

usuarios nuevos, la preparación de las sesiones y el uso de las fichas y 

test de evaluación psicológica. 

 

Durante la reunión con la Psi. Nadia Soria, Msc. se procedió a 

intercambiar los datos personales (números telefónicos, correos 
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electrónicos, emails) y se definió crear un grupo de whatsapp como 

canales de comunicación entre los practicantes y la Tutora Académica 

responsable de coordinar los Proyectos del CDID. 

 

La Psicóloga Nadia Soria comunico la conformación de un grupo 

académico en la plataforma de EDMODO DENOMINADO 

Psicologos@enactivo. Así también como la necesidad de leer el libro de 

“Entrevista Psiquiátrica de Christopher Shaw. Se repasaron las etapas 

básicas de la entrevista como son: la presentación, apertura, desarrollo, 

cierre o finalización y despedida. Se habitúa a dar un mensaje filosófico 

en cuanto a lo universal del problema en los seres humanos y de infundir 

esperanza encontrando un factor positivo del problema. 

 

Al final, de esta reunión de inducción se realizó un recorrido por la 

instalación para conocer las diferentes áreas del CDID como el área 

administrativa, el área de investigación, área de atención psicológica, 

área de actividades psicofísicas y recreativas, donde pudimos observar 

que las y los practicantes contaríamos con un consultorio que sería 

compartido con las y los practicantes del horario matutino.  

 

2.  El martes 5 julio, se realizó una guía de entrevista de primera sesión 

para niño, adolescentes y adultos, tomando en cuenta las características 

de cada grupo etario. Además, se procedió a la asignación de tutores 

para acompañar el proceso de práctica, siendo asignada la Psi. Susie 

Estrada 

 

3.  El miércoles 6 de julio, los practicantes, junto con la tutora académica 

realizaron una evaluación práctica del proceso de entrevista psicológica. 

También se efectuó una tutoría sobre el proceso de atención psicológica 

a usuarios de consumo de sustancias psicoactivas y se facilitó 

bibliografía sobre esta temática. 

 

4. El jueves 7 de julio, se realizó una tutoría sobre los protocolos de 

atención: Elaboración de agenda, fichas de registro y baterías de test. 

 

5. El viernes 8 de Julio se realizó la asignación y adecuación de 

consultorios para brindar atención psicológica a los usuarios, se entregó 

una carpeta personal para organizar el registro de los casos. Además, 

recibió tutorías de la Psi. Patricia García sobre la elaboración de 
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familiogramas, análisis de contenido e indicadores funcionales de la 

personalidad. 

 

6. El sábado 9 de julio, se procedió a realizar la primera sesión de 

intervención psicológica de evaluación y diagnostico al niño J.O. 

mediante entrevista semiestructurada a la madre para explorar el área 

familiar y escolar 

 

 

Segunda semana:  

 

 1.- El día 12 de julio se realizó la segunda sesión de intervención psicológica 

de evaluación y diagnostico al niño J.O. realizando entrevista semiestructurada 

a la madre para explorar el área social. Luego se procedió a realizar registro de 

temores del niño a través de una ficha de registro. 

 

 

Tercera semana:  

 

1. El miércoles 20 julio se realizó sesión de evaluación y diagnostico al 

niño J.A. mediante una entrevista semiestructurada a la madre para 

explorar el área familiar y escolar del niño. Así como una actividad lúdica 

de dibujo con el niño para establecer el raport. 

 

 

Cuarta semana: 

 

1. Martes 26 julio Se realizó la actividad de calificar los test MMPI-2 Y 

MMPI-A   que fueron tomados a los estudiantes de nivelación. Sesión I 

de evaluación y diagnóstico. 

 

También se realizó la sesión I de evaluación y diagnostico a la niña K.T 

mediante entrevista semiestructurada con la Abuelita para explorar área 

familiar y Escolar. Así también se intentó realizar una actividad lúdica 

con la niña para establecer el raport. La misma que no pudo realizarse 

por poca colaboración, postergando la misma para la segunda sesión. 
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Resumen de Actividades del Mes de Julio de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

Posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE J ULIO 

Inducción a las 

y los 

practicantes de 

Quinto curso 

del proyecto del 

CDID 

04/07/2016 

A 

05/07/2016 

Mgs. Nadia 

Soria, tutora 
académica y 

Directora del 
CDID 

Taller de 

capacitación 
Laptop, 

infocus, 

Pizarra y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Disponibilidad de 

instalaciones, 

compromiso de 

Practicantes y 

autoridades. 

 

Se realizo una 

guía de sesión 

para niños, 

adolescentes y 

adultos. 

Así como la 

asignación de 

Tutor. 

5/07/2016 Mgs. Nadia 
Soria tutora 
académica y 

Directora del 

CDID 

Taller de 

capacitación Laptop, 

infocus, 

Pizarra y 

mobiliarios del 

CDID 

 

Disponibilidad de 

instalaciones, 

compromiso de 

Practicantes y 

autoridades. 
 

Capacitación y 

evaluación 

practica de los 

procesos de 

entrevista 

psicológica  

06/07/2016 Mgs.Nadia 
Soria tutora 
académica y 

Directora del 

CDID 

Evaluación 

practica del 

proceso de 

entrevista 

 

mobiliario del 
CDID 

Predisposición de 

los practicantes y 

disponibilidad de 

las instalaciones 

No contar con el 

tiempo suficiente 

para que todos 

participen y se 

evalúen los 

aprendizajes 

Socialización 
del protocolo 
de atención 
psicosocial del 
CDID: 

07/07/2016 Mgs.Nadia 
Soria tutora 
académica 
y 

Directora 

del CDID 

Taller de 

socialización 

Fichas de 

registro, 

baterías de 

test, impresos, 

lápices y 

borradores. 

Predisposición 

de practicantes. 

- 

Capacitación 

sobre 

elaboración 

de 

familiogramas, 

análisis de 

contenido e 

indicadores 

funcionales de 

la 

personalidad 

08/07/2016 Psi. Patricia 

García 

Tutora 

institucional 

del CDID 

Reunión Pizarra, 

Computadora

, mobiliario 

del CDID 

Espacio 

adecuado, 

disponibilidad de 

practicantes y 

tutora 

institucional 

La capacitación 

fue muy breve y 

el tiempo fue 

limitado para 

evaluar 

aprendizajes 

Intervención 

de evolución y 

diagnostico 

Psicológica 

Sesión I a J. 

O 

 

9/07/2016 Practicante 

vespertino 

Carlos  

Granda 

Encuadre 

de las 

sesiones 

de (45-60 

minutos) 

Entrevista 

semiestru

cturada 

con el 

padre de 

familia. 

Exploraci

ón del 

problema, 

área 

Ficha 

demográfica. 

 

Ficha de 

primera 

sesión,  

 

Dibujo 

consultorio y 

mobiliario del 

CDID 

Espacio 

adecuado,  

 

Colaboración de 

la madre. 

 

Colaboración del 

niño 
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familiar y 

Escolar 

Estableci

miento de 

raport 

con el 

niño. 

  SEGUNDA SEMANA DE JULIO   

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológica 
sesión II  

12/07/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

J. O 

Entrevista 

semiestruct

urada, 

exploración 

del área 

social. 

Registro de 

temores 

del niño. 

Consultorio del 

CDID. 

MOBILIARIO. 

HOJA BOND y 

colores. 

 

 

 

Espacio 

adecuado 

Colaboración 

del niño; 

colaboración 

de la madre. 

Adecuada 

tutoría de parte 

de Psi. Susie 

Estrada. 

 

  TER CERA SEMANA DE JULIO   

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológico. 

Sesión I 

 

 

20/07/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

J.A 

 

Entrevista 

semiestructu

rada con la 

madre de 

familia. 

Exploración 

del 

problema, 

área familiar 

y Escolar 

Establecimie

nto de raport 

con el niño. 

Ficha 

demográfica y 

de primera 

sesión. 

 

 

Consultorio del 

CDID. 

 

Hoja de papel 

bond 

Colaboración de 

la madre y del 

niño. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico  

Sesión III 

20/07/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

J.O 

 

Entrevista 

semiestructu

rada a la 

madre para 

explorar el 

área 

personal del 

niño.  

Ficha de 

sesión 

subsecuente. 

 

Consultorio del 

CDID 

Colaboración de 

la madre. 

 

  CUARTA SEMANA DE JULIO   

Calificación de 
instrumentos 
de evaluación 
MMPI MMPI-A 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológico. 

Sesión I 

K. T 

26/07/201
6 

Psi. Nora 

Alonso. 

 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

 

Entrevista 

semiestructu

rada con la 

abuela de la 

niña. 

Exploración 

del 

problema, 

área familiar 

y Escolar. 

Inconcluso 

proceso de 

raport con la 

niña. 

Ficha 

demográfica y 

de primera 

sesión. 

 

 

Adecuada 

participación del 

representante de 

familia. 

 

Poca 

colaboración de 

la niña. 

 

Tabla 7   Resumen de Actividades del Mes de Julio de 2016 
Fuente: Registro de actividadesdiarias 

Elaboración Propia 
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Agosto 2016 

Primera semana:  

 

1. El 3 de agosto se realizó la sesión II al niño J.A de evaluación y diagnóstico, 

mediante una entrevista semiestructurada a la madre para explorar el área 

social. Además, se realizó otra entrevista semiestructurada para recabar 

posibles temores del niño se utilizó Ficha de registro.  

 

2. El 3 de agosto también se realizó la sesión IV al niño J.O. de evaluación y 

diagnóstico se aplicó el test de Rotter al niño.  

 

 

Segunda semana:  

 

 

1. El martes 9 de agosto se realizó la sesión I al niño A.R. de evaluación y 

diagnostico se utilizó una entrevista semiestructurada al padre para 

profundizar en la historia del problema y explorar el área familiar y escolar. 

Así también se realizó mediante una actividad lúdica de dibujo al niño, el 

respectivo raport.  

 

2. El martes 9 de agosto se realizó la sesión V del niño J.O se entregó 

diagnóstico presuntivo y plan de intervención a la madre. 

 

 

Tercera semana: 

 

1. El martes 16 de agosto se realizó una revisión bibliográfica de técnicas de 

intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes. 

 

 

2. El miércoles 17 de agosto se realizó la sesión II a la niña K.T. de evaluación 

y diagnostico se utilizó una entrevista semiestructurada a la abuela para 

explorar el área social. Previamente se realizó una actividad lúdica de 

dibujo para establecer el raport, luego se realizó otra entrevista 

semiestructurada para recabar información sobre posibles temores de la 

niña. Se realizó el cierre con la entrega de 2 caramelos a la niña. 
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3. El jueves 18 de agosto se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de adolescentes en situación de 

consumo de sustancias psicoactivas, se brindó aportes significativos y se 

evaluó cada uno de los casos presentados; cuya actividad fue Coordinada 

por el Psi. Daniel Quinde. 

 

4. El viernes 19 de agosto se realizó la sesión II del niño A.R de evaluación y 

diagnóstico con una entrevista semiestructurada al padre donde se exploró 

el área social.  Además, también se realizó otra entrevista semiestructurada 

para recabar posibles temores del niño. Se realizó la devolución al padre y 

cierre dela sesión. 

 
Cuarta semana:  

 

1. El viernes 26 de agosto se realizó la sesión I de evaluación y diagnóstico, 

al niño M. N.se utilizó una entrevista semiestructurada a la madre para 

explorar el área familiar y escolar. Además, una entrevista al niño mientras 

el mismo realizaba la actividad lúdica de un dibujo libre para establecer el 

raport.  

 

 

Quinta semana: 

 

2. El 30 de agosto, se realizó la sesión III, A.R. de evaluación y diagnóstico en 

la que se realizó una entrevista semiestructurada al padre y la madre en la 

que se exploró el área personal del niño y las relaciones con sus pares. Se 

realizo la devolución al término de la entrevista y el cierre, se realizó 

entrega de caramelo al niño.  

 

3. El 31 de agosto, se realizó la sesión III de evaluación y diagnostico a la 

niña K.T. a través de una entrevista semiestructurada a la madre de la niña 

explorando el área personal de la niña y las relaciones con sus pares. Se 

realizó la entrega de caramelo a la niña. 
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Resumen de Actividades del Mes de agosto de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE AGOSTO 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológica  

Sesión II   

03/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda  

 

Usuario  

J.A. 

Entrevista 

semiestructu

rada al 

padre 

exploración 

del área 

social. 

Entrevista 

semiestructu

rada registro 

de 

pensamiento

s de temores 

área 

personal del 

niño. Cierre 

entrega de 2 

caramelos al 

niño 

Ficha de 

sesión 

subsecuente. 

 

Ficha de 

registro. 

Colaboración 

adecuada de la 

madre y del niño. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 

Sesión IV 

03/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario  

J. O 

Aplicación dl 

test de 

Rotter 

Test de Rotter 

 

Consultorio del 

CDID 

Colaboración del 

niño 

 

  SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO   

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnostico 

Sesión I 

09/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

A.R. 

Entrevista 

semiestructu

rada con el 

padre de 

familia. 

Exploración 

del 

problema, 

área familiar 

y Escolar 

Establecimie

nto de raport 

con el niño. 

Ficha 
Demográfica 

Ficha de 
primera sesión. 

Dibujo 

 

Predisposición y 

colaboración d 

parte del padre 

y el niño. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 

Sesión V 

09/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

J. O 

Informe de 

Diagnostico 

presuntivo y 

plan de 

intervención 

a la madre. 

   

  TER CERA SEMANA DE AGOSTO   



33 

 

Revisión de 
bibliografía de 
técnicas de 
intervención 
psicológica de 
niños y 
adolescentes. 

16/08/201
6 

Psi. Nadia 

Soria 

Charla  Infocus. Colaboración 

del grupo de 

practicantes 

vespertinos. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológico 

Sesión II 

17/08/201
6 

Practicarte 

vespertino  

Carlos 

Granda 

 

Usuaria 

K.T. 

 

Entrevista 

semiestruc

turada a la 

abuela 

exploració

n del área 

social.  

Actividad 

lúdica de 

dibujo 

para 

establecer 

raportRegi

stro de 

pensamien

tos de 

temores. 

Cierre 

entrega de 

2 

caramelos 

a la niña. 

Ficha de 

sesión 

subsecuente. 

 

Dibujo  

 

Caramelos  

 

Consultorio del 

CDID. 

Colaboración 

de padre de 

familia y de 

usuaria. 

 

Exposición de 
casos de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

 

18/08/201
6 

 

Psi. 

Daniel 

Quinde   

Tutor 

institucional 

 del CDID 

Aplicación 

de 

entrevistas 

de acogida 

en 

consultorio

s del CDID 

Fichas de 

análisis de 

casos, 

presentación 

de diapositivas 

en 

PowerPoint, 

infocus y 

computadora. 

Disponibilidad 

y escucha 

activa de las y 

lospracticantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los 

casos 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 

Sesión II 

19/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario  

A.R. 

Entrevista 

semiestruct

urada al 

padre 

exploración 

del área 

social.  

Registro de 

pensamient

os de 

temores. 

Cierre 

entrega de 

2 

caramelos 

al niño 

Ficha de 
sesiones 
subsecuentes. 

Plantilla de 
registro de 
pensamientos 
de temor. 

 

Colaboración 

del padre y el 

niño 

 

  CUARTA SEMANA DE AGOSTO   

Intervención 

de evolución y 

diagnostico 

Psicológica 

Sesión I 

 

26/08/2016 Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Usuario  

M.N. 

 

Entrevista 

semiestructu

rada con el 

padre de 

familia. 

Exploración 

del 

problema, 

área familiar 

Ficha 

demográfica. 

 

Ficha de 

primera 

sesión,  

 

Dibujo 

 

Espacio 

adecuado,  

 

Colaboración de 

la madre. 

 

Colaboración del 

niño 
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y Escolar 

Establecimie

nto de raport 

con el niño a 

través de 

técnica 

lúdica del 

dibujo. 

consultorio y 

mobiliario del 

CDID 

QUINTA SEMANA DE AGOSTO 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 
psicológica 

Sesión III 

30/08/201

6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Usuario  

A.R. 

Entrevista 

semiestructu

rada 

Explorar el 

área 

personal y 

conocer las 

relaciones 

con sus 

pares. 

Devolución y 

cierre , 

entrega de 

caramelo al 

niño 

Ficha de 

sesión 

subsecuente  

  

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnostico 
Sesión III 

31/08/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Usuaria 

K:T. 

Entrevista 

semiestruct

urada 

Explorar el 

área 

personal y 

conocer las 

relaciones 

con sus 

pares 

Entrega de 

caramelo al 

niño. 

Ficha de 

sesión 

subsecuente 

 

 

Caramelos 

Disponibilidad 

de los usuarios 

y sus 

representantes. 

Salasdel CDID 

 

Tabla 8  Resumen de Actividades del Mes de agosto de 2016 

Fuente: Registro de actividades diarias. 
Elaboración Propia. 

 
 

Septiembre 2016:  

 

Primera semana:   

 

1. El viernes 2 de septiembre se realizó la sesión III con el niño J. A. de 

evaluación y diagnostico se utilizó la entrevista semiestructurada con el 

padre para explorar el área personal del niño. Así también se realizó una 

entrevista semiestructurada al niño para explorar igual área.  
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Segunda semana:  

 

1. El miércoles 7 de septiembre se realizó la sesión IV al niño A. R.  de 

evaluación y diagnóstico aplicación del test de Rotter. Terminada la 

actividad se realizó el Cierre de la sesión entregando 2 caramelos al niño. 

 

2. El jueves 8 de septiembre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de niños, niñas con problemas de 

comportamiento; se brindó aportes significativos y se evaluó cada uno de 

los casos presentados; cuya actividad fue coordinada por la Psi. Daniela 

Pacheco. 

 

3. El viernes 9 de septiembre se realizó la sesión I al niño M.N.de evaluación 

y diagnostico se utilizó una entrevista semiestructurada con la madre para 

explorar el área social. Además, se realizó otra entrevista semiestructurada 

para explorar posibles temores en el niño. Se realizó devolución a la madre 

y cierre de la sesión. Se entregó 2 caramelos al niño. 

 

4. El viernes 9 de septiembre se realizó la sesión Ia la niña M. F de 

evaluación y diagnóstico, se utilizó una entrevista semiestructurada con la 

mama para profundizar en la historia del problema y explorar el área 

familiar y escolar. Además, se realizó una actividad lúdica de dibujo para 

realizar el raport con la niña. Se realizó devolución y cierre con la madre de 

familia. Se entrego 2 caramelos al término dela sesión. 

 

Tercera semana:  

1. El martes 13 de septiembre se realizó la sesión IV al niño J.A   de 

evaluación y diagnostico sesión IV se utilizó el test de Rotter. Se realizo la 

devolución a la madre y el cierre de la sesión. Se entrego 2 caramelos. 

 

2. El miércoles 14 de septiembre se realizó la sesión IV de la niña K.T. de 

evaluación y diagnostico se utilizó el test de Rotter que se aplicó a la niña. 

Se realizó la devolución a la madre de la niña y el cierre. Entregando 2 

caramelos a la niña al término de la sesión. 

 

3. El jueves 15 de septiembre se realizó la sesión V del niño A. R de 

evaluación y diagnóstico entregando informe verbal al padre y la madre de 

diagnóstico presuntivo y plan de intervención. 
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Cuarta semana:  

 

1. El 21 de septiembre se realizó la sesión V de la niña K.T de evaluación y 

diagnostico donde se entregó informe verbal de diagnóstico presuntivo y 

plan de intervención. 

 

2. El jueves 22 de septiembre se realizó la exposición de estudios de casos 

del Proyecto de intervención psicológica de parejas y familia, se brindó 

aportes significativos y se evaluó cada uno de los casos presentados; cuya 

actividad fue Coordinada por la Psi. Daniela Pacheco. 

 

3. El jueves 22 de septiembre se realizó la sesión V al niño J.A.  de 

evaluación y diagnóstico entregando el diagnóstico presuntivo y plan de 

intervención a la madre. 

 

 

4. El viernes 23 de septiembre se realizó la sesión IIIdel niño M.N de 

evaluación y diagnostico se utilizó una entrevista semiestructurada con la 

madre para explorar el área personal del niño. Además, se realizó una 

entrevista semiestructurada al niño y se exploró el área personal. Se realizó 

la devolución de la sesión a la madre y el cierre. Se entregó 2 caramelos al 

término de la sesión al niño. 

 

 

Quinta semana: 

 

1. El martes 27 de septiembre se recibió tutoría de práctica con la Psi. Nadia 

Soria sobre el proceso de intervención psicológica. 

 

2. El martes 27 de septiembre se realizó la sesión IV de evaluación y 

diagnóstico del niño M.N se utilizó el test de Rotter con el niño. Se entrego 

2 caramelos.  

 

3. El miércoles 28 de septiembre se realizó la sesión III de la niña M.F. de 

evaluación y diagnostico se utilizó una entrevista semiestructurada con la 

madre para explorar el área personal. Además, se realizó una entrevista 

semiestructurada con la niña para explorar y complementar el área 

personal. Se realizó la devolución de la sesión a la madre y el cierre. Se 

entregó 2 caramelos a la niña 
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Resumen de Actividades del Mes de septiembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
sesión III 

 

02/09/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Entrevista 

semiestruct

urada 

Explorar el 

área 

personal y 

conocer las 

relaciones 

con sus 

pares 

Fichas  de 

sesión 

subsecuente 

Dibujo de la 

familia 

Estimulo 

social- 

caramelo 

Predisposición 

de la madre y del 

usuario. 

 

  SEGUNDA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnostico 
sesión IV. 

7/09/2016 Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Aplicación 

del test de 

Rotter 

Test de Rotter Colaboración 

del niño 

 

Exposición de 
casos de 
Problemas de 
comportamient
o 

 

08/09/201
6 

 

Psic.  

Daniela 

Pacheco.  

Tutora 

institucional

es  del 

CDID 

Presentaci

ón de 

diapositiva

s en 

PowerPoint

, 

Fichas de 

análisis de 

casos, infocus 

y computadora. 

 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los 

casos 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 

Sesión II 

9/09/2016
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Entrevista 

semiestruct

urada 

Entrevista 

semiestruct

urada al 

padre 

exploración 

del área 

social. 

Entrevista 

semiestruct

urada 

registro de 

pensamient

os de 

temores 

área 

personal 

del niño. 

Cierre 

entrega de 

2 

caramelos 

al niño 

Ficha de 
sesiones 
subsecuentes. 

Plantilla de 
registro de 
pensamientos 
de temor. 

Obsequio 

caramelo 

Colaboración  de 

la madre con el 

proceso. 
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Intervención 
de evaluación 
y diagnostico  
sesión I 

9/09/2016 Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Encuadre 

de las 

sesiones 

de (45-60 

minutos) 

Entrevista 

semiestruct

urada con 

el padre de 

familia. 

Exploració

n del 

problema, 

área 

familiar y 

Escolar 

Establecimi

ento de 

raport con 

el niño. 

Ficha 

demográfica y 

ficha de 

primera sesión 

Involucramiento 

dela madre en el 

proceso. 

 

  TER CERA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico  

Sesión IV 

 

13/09/201
6 

 

Practicantes 

vespertinos 

Carlos 

Granda 

 

Usuario  

J.A. 

 

Aplicación 

del test de 

Rotter 

Test de Rotter Colaboración del 
niño 

 

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnóstico 

Sesión IV  

14/09/201
6 

 

Practicante 

vespertino  

Carlos 

Granda 

 

Usuaria  

K:T. 

Aplicación 

de Test de 

Rotter 

Test de Rotter. Colaboración 

del niño 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico  

Sesión V 

15/09/201
6 

Practicante 

Vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario 

A.R. 

Informe 

verbal de 

diagnóstico 

presuntivo 

y plan de 

intervenció

n. 

Folder de 

casos. 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de los padres. 

 

 

  CUARTA SEMANA DE  SEPTIEMBRE   

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
sesión II 

21/09/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuaria  

M.F. 

Entrevista 

semiestruct

urada a la 

madre 

exploración 

del área 

social.   

Registro de 

pensamient

os de 

temores 

área 

personal 

del niño.  

Cierre 

entrega de 

Ficha de 
sesiones 
subsecuentes. 

Plantilla de 
registro de 
pensamientos 
de temor. 

Estimulo 

social-

caramelo 

Colaboración 

de madre y de 

la niña 
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2 

caramelos 

al niño 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico  

Sesión V 

21/09/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuaria 

K:T. 

Se realizó 

Informe 

verbal de 

diagnostico 

presuntivo 

a la madre 

y abuela de 

la niña.  

Folder de casos. 

 

Consultorio del 
CDID. 

  

Exposición de 
casos de 
parejas y 
consumo de  
psicoactivas 

 

22/09/201
6 

 

Psic. 

Daniela 

Pacheco   

Tutores 

institucional

es  del 

CDID 

Presentació

n de 

diapositivas 

en 

PowerPoint, 

Fichas de 

análisis de 

casos, infocus 

y computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

Practicantes 
vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento del 

formato para 

presentar los 

casos 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 

Sesión V 

22/09/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario  

J.A. 

Informe 

hablado del 

diagnóstico 

presuntivo y 

plan de 

intervención. 

Folder de 

Casos. 

Disponibilidad y 

escucha por 

parte de 

madre de 

familia. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 

23/09/201
6 

Practicante 

Carlos 

Granda  

 

Usuario  

M.N 

Entrevista 

semiestructu

rada a la 

madre para 

explorar el 

área 

personal del 

niño 

Entrevista 

semiestructu

rada al niño 

exploración 

área 

personal. 

Ficha de 

sesión 

subsecuente  

 

Consultorio del 

CDID. 

Colaboración 

de la madre y 

del niño. 

 

QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico  

Sesión IV. 

27/09/201
6 

Practicante 

Carlos 

Granda 

 

Usuario  

M.N 

Aplicación 

del test de 

Rotter 

Test de Rotter Colaboración del 

niño. 

Leve molestia 

estomacal. 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico 
psicológico 
sesión III 

28/09/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuaria  

M.F 

Entrevista 

semiestruct

urada 

Explorar el 

área 

personal y 

conocer las 

relaciones 

con sus 

Fichas de 
sesiones 
subsecuentes. 

Estimulo social- 

caramelo 

Colaboración de 

madre  y de la 

niña. 
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pares. 

 

Tabla 9  Resumen de Actividades del Mes de septiembre de 2016 

Fuente: Registro de actividades diarias 
Elaboración Propia 
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Octubre 2016 

 

Primera semana  

 

1. El martes 4 de septiembre se realizó la sesión V al niño M.N de evaluación 

y diagnóstico en la que se entrego informe verbal a la madre de diagnóstico 

presuntivo y plan de intervención. 

 

2. El miércoles 5 de octubre se realizo la sesión IV de la niña M.F. de 

evaluación y diagnostico se aplico el test de Rotter para niños. Se realizo 

devolución y cierre dela sesión. Se entrego 2 caramelos a la niña. 

 

3. El viernes 7 de octubre se suspendió la atención debido a una minga de 

limpieza, donde participaron los psicólogos y practicantes de la institución. 

 

4. Segunda semana:  

 
 

1. El jueves 13 de octubre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de parejas y familia, se brindó aportes 

significativos y se evaluó cada uno de los casos presentados; cuya 

actividad fue Coordinada por la Psi. Daniela Pacheco 

 

2. El viernes 15 de octubre se realizó la sesión V de evaluación y diagnóstico 

y se dio informe verbal de diagnostico y pal de intervención. 

 

 

Tercera semana:  

 

1. El martes 18 de octubre se realizó la sesión V de evaluación y diagnóstico 

de la niña MF. En la que se entrego informe verbal del diagnóstico 

presuntivo y plan de intervención. 

 

2. El jueves 20 de octubre se realizó la exposición de estudios de casos del 

Proyecto de intervención psicológica de niños con problemas de aprendizaje 

y consumo de sustancias psicoactivas, se brindó aportes significativos y se 

evaluó cada uno de los casos presentados; cuya actividad fue Coordinada 

por la Psi... Daniela Pacheco 
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 Resumen de Actividades del Mes de Octubre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué 

factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local? 

PRIM ERA SEMANA DE OCTUBRE 

Intervención 
de evaluación 
y diagnostico  

Sesión V 

4/10/2016 Practicante 

Vespertino 

Carlos 

Granda 

 

Usuario M:N 

Informe 

verbal a la 

madre sobre 

diagnostico 

presuntivo y 

plan de 

intervención. 

Folder de 

casos clínicos  

 

Consultorio del 

CDID 

Adecuada 

colaboración y 

escucha de 

madre. 

 

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 
psicológico 
Sesión IV 

05/10/201
6 

Practicante 

Carlos 

Granda 

 

Aplicación 

del test de 

Rotter al niño 

cierre 

Test Colaboración 

del niño 

 

  SEGUNDA SEMANA DE  OCTUBRE   

Exposición de 
casos de 
parejas y 
familia 

 

13/10/201
6 

 

Psi.  

Daniela 

Pacheco.  

Tutora 

institucional

es  del 

CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en 

PowerPoint, 

Fichas de 

análisis de 

casos, Infocus 

y 

computadora. 

 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Hubo escaso 

conocimiento 

del formato 

para 

presentar los 

casos 

  TER CERA SEMANA DE  OCTUBRE   

Intervención 
de evaluación 
y diagnóstico 

Sesión V 

18/10/201
6 

Practicante 

vespertino  

Carlos 

Granda 

 

Usuaria  

M.F. 

Informe 

verbal de 

diagnóstico 

presuntivo y 

plan de 

intervención 

Folder de 

casos clínicos 

 

Consultorio del 

CDID. 

 

Adecuada 

escucha y 

participación 

dela madre. 

 

Exposición de 
casos de 
niños con 
problemas de 
aprendizaje y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

20/10/201
6 

 

Psi. Daniela 

Pacheco    

Tutora 

institucional

es  del 

CDID 

Presentación 

de 

diapositivas 

en 

PowerPoint, 

Fichas de 

análisis de 

casos, infocus 

y 

computadora. 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

practicantes 

vespertinos. 

 

  CUARTA SEMANA DE  OCTUBRE   

QUINTA SEMANA DE OCTUBRE 

Atención 
psicológica a 
niños con 
problemas de 
comportamient
o y 
adolescentes 
consumidores 
de sustancias 
psicoactivas 

31/10/201
6 

 

Practicant

es 

vespertino

s/ 

 

Aplicación del 

instrumento en 

los 

consultorios 
del 

CDID 

Fichas de 

registro de las 

sesiones, Test 

de 

completamient

o de frases. 

Técnicas 

terapéuticas 

Colaboración de 

las y los 

Representante
s de los 
usuarios 

Algunos 

usuarios no 

asistieron a la 

cita. 

Tabla 10   Resumen de Actividades del Mes de Octubre de 2016 
Fuente: Resumen de actividades diarias 

Elaboración Propia 
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Noviembre 2016:  

 

Segunda semana: 

 

1. Del 7 al 9  de noviembre se continuó con el proceso de intervención 

terapéutica a adolescentes en situación de consumo, para lo cual se 

preparó las tareas cognitivas conductuales y terapias breves. 

 

 

2. El viernes 11 de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psi. Nadia Soria; además se realizó una 

revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos, de parte 

de la tutora Psi. Patricia García. 

 

  

Tercera semana: 

 

 

1. El miércoles 16 de noviembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

2. El viernes 18 de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psi. Nadia Soria, MSc; además se realizó 

una revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos, de 

parte de la tutora Psi. Patricia García. 

 

Cuarta semana: 

 

 

1. El miércoles 23 de noviembre se realizó la sesión del grupo terapéutico de 

padres, su retroalimentación y elaboración de la memoria de dicha sesión. 

Además se brindó servicios de información a usuarios, se les lleno las 

fichas sociodemográficas y se agendó  cita a  psicólogos o practicantes con 

horarios disponibles. 

 

2. El viernes 25  de noviembre se realizó una tutoría sobre cómo elaborar la 

memoria técnica de parte de la Psi. Nadia Soria; además se realizó una 
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revisión y actualización de datos en la carpeta de casos atendidos, de parte 

de la tutora Psi. Patricia García. 

 

 

Resumen de Actividades del Mes de Noviembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción local? 

PRIM ERA SEMANA DE NOVIEMBRE 

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes 
en situación 
de consumo 

01/11/201
6 

 

Practicantes 

vespertinos 

Terapias 

cognitivas 

conductual

es 

Tareas y 

técnicas 

terapéuticas 

Disponibilidad de 

las instalaciones  

y recursos 

materiales 

Poca 

colaboración de 

algunos usuarios 

  SEGUNDA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnóstico 
sesión I 

8/11/2016 Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Encuadre 

de las 

sesiones 

de (45-60 

minutos) 

Entrevista 

semiestruct

urada con 

el padre de 

familia. 

Exploració

n del 

problema, 

área 

familiar y 

Escolar 

Establecimi

ento de 

raport con 

el niño. 

Ficha 
Demográfica 

Ficha de 
primera 
sesión. 

Dibujo 

Obsequio 

Caramelo. 

Colaboración con 

el proceso de 

parte de la 

Madre y la niña 

 

Intervención 
psicológica 
Grupal de 
Adolescentes 
consumidores 
de SPA y sus 
Padres de 
Familia 

09/11/201
6 

Psi. Daniel 

Quinde, 

Patricia 

García y 

practicante 

Héctor 

Guevara 

Terapias 

grupales 

Fichas de 

planificación, 

infocus, 

computadora, 

pizarra y 

papelografos 

Disponibilidad de 

los usuarios, 

representantes. 

Salas de 

Terapia grupal  

y mobiliarios del 

CDID 

Escasa 

concurrencia de 

los padres y 

madres de los 

adolescentes en 

situación de 

consumo 

  TER CERA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Atención 
Psicológica a 
Adolescentes 
en situación 
de consumo 

14/11/201
6 al 
16/11/201
6 

Practicantes 

vespertinos 

Terapias 

cognitivas 

conductual

es 

Tareas y 

técnicas 

terapéuticas 

Disponibilidad de 

las instalaciones 

y recursos 

materiales 

Inasistencia y 

poca 

colaboración de 

algunos usuarios 
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Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnóstico 
sesión II 

15/11/201
6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Entrevista 

semiestruct

urada al 

padre 

exploración 

del área 

social.  

Registro de 

pensamient

os de 

temores. 

Cierre 

entrega de 

2 

caramelos 

al niño 

Ficha de 
sesiones 
subsecuentes. 

Plantilla de 
registro de 
pensamientos 
de temor. 

Obsequiocara

melo 

Colaboración de 

mama y de la 

niña durante el 

proceso. 

 

Capacitación  
sobre criterios 
para elaborar 
memoria 
técnica de las 
practicas 

 

18/11/201
6 

 

Psi. Nadia 

Soria   

Tutora 

académica  

del CDID 

Aplicación 

de 

entrevistas 

de acogida 

en 

consultorio

s del CDID 

Formatos e 

insumos de 

practicas 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y 

lospracticantes 

vespertinos. 

Se hizo una 

revisión muy 

general y no se 

pudo profundizar 

en el tema. 

  CUARTA SEMANA DE  NOVIEMBRE   

Intervención 
psicológica de 
evaluación y 
diagnóstico 

22/11/201

6 

Practicante 

vespertino 

Carlos 

Granda 

Entrevista 

semiestructu

rada 

Explorar el 

área 

personal y 

conocer las 

relaciones 

con sus 

pares 

Fichas de 
sesiones 
subsecuentes. 

Dibujo de la 
familia 

Estimulo 

social- 

caramelo 

Colaboración 
con el proceso 
de parte de 
mama y la niña. 

 

Capacitación  
sobre criterios 
para elaborar 
memoria 
técnica de las 
practicas 

 

25/11/201
6 

 

Psi. Nadia 

Soria   

Tutora 

académica  

del CDID 

Aplicación 

de 

entrevistas 

de acogida 

en 

consultorio

s del CDID 

Formatos e 

insumos de 

practicas 

Disponibilidad y 

escucha activa 

de las y los 

practicantes 

vespertinos. 

Sebrindo 

lineamientos 

generales 

Tabla 11  Resumen de Actividades del Mes de Noviembre de 2016 

Fuente: Registro de actividades diarias 

Elaboración Propia 
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Diciembre 2016 

 

1. Del 1 al 9 de diciembre se llevó a cabo la elaboración de la memoria técnica 

donde se sustenta el proceso de prácticas pre profesionales que se 

llevaron a cabo en el CDID. 

 

2. Del 12 al 14de diciembre se entregaron los registros de atenciones diarias y 

la carpeta de los casos asignados, que contienen fichas 

sociodemográficas, fichas de primera sesión y subsecuentes. 

 

3.  El 15 de diciembre se entregó la memoria técnica y se evaluó el proceso de 

prácticas pres profesionales, además se recopilo la información necesaria 

para el proceso de sistematización a realizar posteriormente.  

 

 

Resumen de Actividades del Mes de Diciembre de 2016 

¿Qué se hizo? 

¿Cuándo 

se 

hizo? 

¿Quién lo 

hizo? 

¿Cómo lo 

hizo? 

¿Con qué lo 

hizo? 

¿Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades 

de acción local 

¿Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local? 

Elaboración 

de memoria 

técnica de la 

experiencia 

practica 

01/12/2016 Practicantes 
vespertinos 

Sistematizaci

ón de 

experiencia 

práctica 

Registros, 

bitácoras, 

informes, carpeta 

de casos 

Disponibilidad 

de insumos y 

documentos, 

equipos y 

salones del 

CDID 

Que el procesador 

de las 

computadoras era 

muy lento y 

propenso a fallar.  

Entrega de 

informes de 

casos 

atendidos 

12/12/2016 Practicantes 

vespertinos 

Reunión con 

tutora 

académica 

Carpeta de 
casos atendidos  
y registro de 
atenciones 
diarias 

Disponibilidad de 

la tutora 

académica  

Que hubo poco 

tiempo para 

socializar los 

resultados  

Entrega de 
memoria 
técnica 

15/12/201

6 

Practicantes 

vespertinos 

Mediante 

una 

plataforma 

virtual  

Archivos 

digitales 

Fácil acceso y 

disponibilidad 

de la  página 

virtual de 

Edmodo 

 

Tabla 12  Resumen de Actividades del Mes de Diciembre de 2016 

Fuente: Registro de actividades diarias 

Elaboración Propia 
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2.4.2. Ordenamiento y clasificación de la información 

 

Puntualizando que el eje de sistematización definido es las sesiones del 

proceso  psicológico de evaluación y diagnóstico  aplicado a los niños y niñas 

que presentan problemas de comportamiento, se puede establecer estos 

aspectos relevantes de la sistematización como son: 

 

Evaluación: Es un procedimiento científico que se atiene a las fases del método 

hipotético deductivo. 

Diagnóstico: Dorsh, en 1963 lo definió como la aplicación de métodos para el 

conocimiento de las particularidades del hombre(Clínico, Diagnostico Clínico, 

2012). 

El psicólogo intentara hacer un  psicodiagnóstico, a través de los métodos 

propios de la psicología, intenta llegar a la conclusión acerca de las 

características de una persona, de un grupo de personas o de un hecho 

psicológico en si.   

Ansiedad 

Dentro de las prácticas se realizó tres etapas, mismas que fueron: 

 

a) 1era Fase:  Inducción 

 

Inducción sobre los lineamientos generales del proyecto y el protocolo de 

atención psicosocial,  a los y las practicantes de quinto año de la Carrera 

de Psicología 

 

La fecha de la reunión de inducción a los y las practicantes de quinto curso fue 

notificado a través de la cuenta de Facebook de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. En esta notificación se especificó 

que deberían acudir de acuerdo al horario de prácticas asignados previamente 

es decir (13:30- 18:30) para el horario vespertino al cual pertenece el suscrito.  

 

b) 2da Fase: Evaluación y diagnostico. 

 

Planificación y ejecución del proceso de evaluación psicológica a los 

niños y niñas con problemas de comportamiento. 
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En primera instancia  se  brindó unas orientaciones teórica-practica 

sobre el proceso de evaluación que estaba estructurado de la siguiente 

manera: entrevista de acogida, entrevistas subsecuentes y aplicación de 

instrumentos de evaluación.  

Además se entregó una carpeta donde se llevaría el registro de cada 

uno de los casos asignados y se asignó un consultorio a cada uno de los y las 

practicantes, el cual fue adecuado para la característica de los usuarios atender  

yse facilitó material bibliográfico como apoyo para el proceso de la  evaluación 

psicológica. 

Se procedió a revisar los casos en bitácora que habían sido registrados 

para consulta, así como en el Folder de casos asignados en el horario de  (de 

13:30 -17:30) 

Al autor de  estas sistematización del proceso de evaluación y 

diagnostico le fueron asignado casos con problemas de comportamiento, ya 

que previa consulta por la Directora del CDID, nos indico que podíamos 

escoger el grupo de usuarios con el que quisiéramos trabajar. 

Las entrevistas semiestructurada con el padre de familia así como  las 

subsecuentes fueron realizadas en los consultorios con los que cuenta el 

centro de Docencia e investigación CDID. Al respecto, el consultorio que me 

fue asignado para la atención de los niños y niñas, disponían de de una 

adecuada arquitectura que permitía realizar el trabajo profesional en forma 

optima. 

En la primera sesión se procedió a realizar el encuadre en cuantos a los 

tiempos de sesión, frecuencia posible de las sesiones, numero de las sesiones 

en la etapa de evaluación y diagnóstico. Así  como el objetivo de la sesión que 

era conocer la historia del problema y establecer con el niño una relación de 

confianza, a través de una técnica grafica para generar raport. 

 

Luego se realizó las  entrevistas subsecuentes las mismas que 

acontecieron posteriores a la primera sesión con los padres de familia y el niño 

y fueron agendados de acuerdo a la disponibilidad de los horarios  de las y los 

practicantes. En la mayor parte de los casos atendidos en horario vespertino, 

fueron agendados una semana después de la primera sesión e incluso dos 

semanas, debido a que la demanda de atenciones era mayor en este horario.  

 

Se continuó en la segunda sesión con la exploración por áreas social y 

el registro de los pensamientos de temores. 
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En la tercera sesión se exploraba el área personal del niño sus temores, 

intereses, motivaciones, gustos preferencias. 

 

En la cuarta sesión se trabajaba con la aplicación del test de 

completamiento de frases se pudo evidenciar conflictos escolares, conflictos 

familiares. 

 

La quinta sesión se la utilizo exclusivamente para la entrega del 

diagnostico presuntivo al padre de familia y la planificación de la terapia. 

 

 

c) 3ta. Fase: Devolución de los resultados del proceso de 

intervención. 

 

En esta fase se realizó la entrega la preparación para la entrega de la 

memoria técnica: 

 

1. Se elaboró la memoria técnica del proceso de evaluación y diagnóstico e 

interacción de las practicas en el CDID 

 

2. Se entregó el Registro de Atenciones Diarias donde se detallan las 

intervenciones realizadas y el diagnostico de los casos asignados. 

 

3. Se recopiló insumos para la sistematización. 
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 Ordenamiento y Clasificación de la información 

1
ER

A
  F

A
SE

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Métodos Resultados Contexto Observacio
nes 

4-8 
Julio 

Inducción 

sobre “el 

protocolo de 

atención ,  a los 

y las 

practicantes de 

quinto año de 

la Carrera de 

Psicología 

Practicantes de 
quinto año 

Conocer los 
lineamientos 
generales de la 
intervención de 
evaluación y 
diagnostico a niños 
con problemas de 
comportamiento. 

Taller Adquisición de 
conocimientos 
básicos. 

CDID No se contó 
con el 
proyecto en 
físico o 
digital como 
guía o 
material de 
apoyo. 

2
D

A
 F

A
SE

 

11-15 
Julio 

Inducción del 

proceso de 

evaluación y 

diagnostico a 

los niños. 

Practicantes de 
quinto año 

Conocer el proceso y 
los instrumentos de  
evaluación psicológica  

 

Taller Planificación de 
las sesiones de 
evaluación y 
diagnostico 

Salones del 
CDID 

Se entregó 
una carpeta 
de registro 
de los casos  
y se asignó 
un 
consultorio a 
cada uno de 
los y las 
practicante 

9-julio  
A 29 de 
noviembre 

Proceso de 

intervención de 

evaluación y 

diagnóstico 

Practicante 
vespertino 
Carlos Granda. 
 
Padre de 
familia. 
 
Niños. 

Evaluar e Indagar 
sobre el motivo de 
consulta con el padre 
de familia y el niño 

Sesiones 
individuales 
de 45 -60min 

Diagnostico Consultorios 
del CDID 

Se conto 
siempre con 
el respaldo 
de la Tutora 
Susie 
Estrada. 

3
ta

 f
as

e
 

1-9 
Diciembre 
2016 

Elaboración de 
una memoria 
técnica 
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Sistematizar el 
proceso de prácticas 
pre profesionales 

Sistematizaci
ón 

 Salones del 
CDID 

Se recibió 
tutoría para 
la 
elaboración 
de la 
memoria 
técnica 

12-14 
Diciembre 
2016 

Entrega de 
Registro de 
Atenciones 
Diarias  
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Aportar con soportes 
técnicos sobre el 
proceso de 
intervención 
psicológica 

Registros 
Digitales en 
Excel 

 Salones del 
CDID 

Se entregó 
registros 
digitales a 
tutores del 
CDID 

15- 
Diciembre 
2016 

Entrega de 
Memoria 
Técnica. 
 
 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Sustentar mediante 
evidencias el proceso 
de practicas 
 

Documentos  
Digitales y 
escaneados 

Evaluar el proceso 
de prácticas 
mediante 
memoria técnica 

Salones del 
CDID 

La memoria 
se la entregó 
en digital a 
través de la 
plataforma 
de Edmodo 

15- 
Diciembre 
2016 

 Recopilación 
de insumos 
para la 
sistematización 

 

Practicantes de 
5to año de la 
Carrera de 
Psicología 

Compilar el material 
necesario para la 
elaboración 

Documentos 
físicos y 
digitales 

Adquisición de 
información y 
evidencias para 
sistematización 

Salones del 
CDID 

Se solicitó 
información 
bibliográfica 
y 
documentos 
escaneados. 

 

Tabla 13   Ordenamiento y Clasificación de la información 
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2.5.- Análisis y reflexión 
 

En el proceso de evaluación y diagnostico que se realizó durante las prácticas 

en el CDID para evaluar niños con problemas de estados de ansiedad por 

fobias se establecieron tres fases que sirvieron de análisis para este proceso: 

 

1era Fase: Inducción 

 

En esta fase se dio a conocer como es el proceso de evaluación y diagnóstico 

para niños con problemas de comportamiento y que presentaban estados de 

ansiedad  generados por fobias, lo cual permitió al practicante conocer como se 

desarrolla el proceso de atención, para la evaluación y la intervención. 

 

En el protocolo se brindó las propuestas de sesiones, las fichas y sus formatos, 

así como las propuestas de intervención, lo cual ayudo al practicante para 

desarrollar las habilidades y capacidades para una adecuada planificación de la 

sesiones a efectuar, 

 

También se desarrollo en esta fase el aprendizaje del proceso de entrevistas 

clínica desde la lectura del libro de entrevista psiquiátrica de Christopher Shaw, 

así como la simulación de la entrevista realizando el rol playentre los 

practicantes y la Directora del CDID, donde se representó el papel de usuario y 

también de psicólogo.  

 

Este proceso de aprendizaje permitió afinar la capacidad de escucha del 

discurso del usuario, de toma de apuntes importantes que se dan en el proceso 

de evaluación y diagnostico. 

 

2da Fase: Evaluación y diagnostico. 

 

En esta fase se inició con el proceso de planificación de las sesiones de 

evaluación psicológica a los niños con problemas de comportamiento. 

 

El  practicante realizó sus respectiva planificación acompañado de la Psicóloga 

Susie Estrada, asignada como tutora institucional; durante este proceso previo 

a la realización de  la propia evaluación y diagnóstico  psicológico, se brindó 

orientaciones sobre la primera entrevista y observaciones de casos, siendo la 
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tutora la que llevaban a cabo el proceso de entrevista inicial, mientras el 

practicante realizaba los apuntes mas relevantes de la misma. 

 

Ademásel tutor institucional acompañó al practicante en las primeras sesiones 

durante las primeras entrevistas realizadas en el proceso de evaluación y 

diagnóstico, solicitando la autorización al padre de familia de estar presentes 

con fines académicos. Aquello permitió que la tutora pudiera realizar 

sugerencias en cuanto al manejo del tiempo de las sesiones, la importancia de 

el estimulo social al niño al cierre de la sesión, la importancia de la promoción 

de el espacio psicoemocional en la familia del niño, así como la importancia de 

la exploración de los limites en la familia para una adecuada promoción y 

asesoría del establecimiento de los mismos en el grupo familiar del niño. 

 

Entre las principales dificultades presentadas fue el manejo del tiempo en la 

entrevista con el padres se extendió mucho lo que perjudico el tiempo para 

realizar el raport con el niño en la primera sesión. Lo cual luego fue superado 

con la asesoría de la tutora. 

Al autor de la presente sistematización le fueron asignados los casos de niños 

con problemas de comportamiento algunos derivados de escuelas fiscales 

otros fueron por información de la comunidad hacia al padre de familia. En la 

mayoría de los casos los padres y los niños cooperaron con el proceso. 

En la primera entrevista los padres se mostraron ansiosos por la problemática 

de sus hijos, mostrándose colaborativos con el proceso. Los niños se sintieron 

en su mayoría agradados con el lugar ya que el mismo contaba con elementos 

infantiles en sus paredes como: juego de Sopa de letras, poster de una figura 

infantil. Así como una percha donde reposaba juguetes, así como mesa de 

niños de colores con sus sillas. Los mismos que eran visibilizaos al ingresar al 

consultorio, mas no al momento de la sesión ya que se los coloco de manera 

tal que ellos le dieran la espalda a los mismos para evitar distracción. 

Las sesiones subsecuentes los padres de familia y los niños se mostraron 

enganchados con el proceso y facilitó la identificación de la demanda que era la 

mejorar del comportamiento de su hijo y aprender a manejar de forma 

adecuada el mismo. En los casos que llegaban de urgencia las demandas eran 

confusas y se tuvo que definir, el qué, quería mejorar. 

Para identificar los pensamientos erróneos por el niño se valió de la ficha de 

sesiones y en ella se anotó lo que el niño manifestó al padre al momento de la 

crisis. Así también  el test de Rotter se lo utilizó con el niño para identificar sus 

temores. Además de un registro de pensamientos, situaciones aplicadas al 

niño. 
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Los niños que presentaban problemas de ansiedad por fobias fueron 

abordados su problemática a través del cuento el mostro de colores donde se 

trabaja las emociones y como poder expresarlas adecuadamente a sus padres 

para que pudiera mejorar su estado de ansiedad. 

 

Se evidencio que las familias de los niños no estaban establecidos los limites 

claros en algunos los roles difusos, así también se evidenció la inexistencia del 

espacio psicoemocional para el niño y de un espacio y tiempo de compartir en 

familia, además de castigos físicos heredados del  estilo de crianza de sus 

padres. Así como la exposición a programas no acordes para la edad del niño, 

sumado a amenazas en algunos casos por parte de terceros familiares cuando 

el niño no obedecía con que se lo iba llevar el personaje de la película. 

 

Estos hechos generaron en los niños comportamientos inadecuados, 

manifestación del estado de ansiedad por causa de miedos - pensamientos 

irracionales-  sobre situaciones los cuales en algunos casos fueron trasmitidos 

por un familiar. 

 

3 era- Fase: Devolución de los resultados del proceso de intervención 

 

En esta fase se realizaron algunas actividades relacionadas a la devolución del 

proceso de prácticas pre profesionales orientadas al proceso de  evaluación y 

diagnostico de niños con problemas de comportamiento así como la terapia.   A 

continuación se detallara los documentos que se elaboró y entregó en el CDID 

como resultados obtenidos en este proceso: 

 

Una memoria técnica del proceso de práctica preprofesionales. 

Un Registro de Atenciones. 

Un registro de actividades diarias que sirvió de guía para la recuperación 

histórica del proceso de prácticas, en el cual se detallan cada una de las 

actividades de llevadas a cabo manera cronológica. 

 

Estos documentos sirvieron de insumos para la sistematización de la 

experiencia práctica de investigación ya que permitió organizar adecuadamente 

la información científica generada durante el proceso de intervención llevado a 

cabo en el CDID en el segundo semestre del año 2016. 
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2.5.1.- Interpretación crítica 

 

  A continuación, guiado por las interrogantes se procede a evidenciar las 

lecciones aprendidas mediante la interpretación crítica del proceso de 

sistematización de la experiencia. 

 

¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 

 

Si se compara la situación actual con la inicial, se debe reconocer que se 

adquirieron habilidades y conocimientos, los cuales permitieron identificar 

características de los niños con estados de ansiedad por factor causal de 

fobias y las características de la familia con factores estresores,  poder hacer 

una profesional análisis de  sus demandas y realizar  abordaje psicológico tanto 

en la evaluación como en la intervención, tomando en cuenta aspectos que 

pueden ser mejorados. 

 

¿Cuales son los beneficios tangibles e intangibles? 

 

Tangibles: 

Se logró contar con una infraestructura de consultorio y mobiliario que facilitó a 

los padres de familia y niños un optimo espacio para el proceso de desarrollo 

de la sesiones de evaluación y diagnóstico.  

Se pudo elaborar una memoria técnica del proceso de evaluación y diagnostico 

de los casos de niños con estado de ansiedad por miedos, que permitió 

evidenciar los aciertos y errores en su conjunto. 

 

Intangibles: 

 

Se logro el involucramiento de los padres o el representante en el proceso de 

evaluación y diagnostico de los niños con estados de ansiedad por miedos.Se 

pudo conseguir que los niños y sus padres se mantuvieran hasta el final de la 

evaluación y diagnostico. 

Se mejoro el espacio psicoafectivo.  

Se mejoro la comunicación y el establecimiento de los límites. 

Se mejoro la ética relacional. 
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Se adquirió la habilidad en el manejo de niños y sus padres durante un proceso 

de evaluación y diagnostico.  

 

¿Quiénes han recibido los beneficios? 

 

Son indudablemente los niños y la familia así como el practicante de psicología. 

 

¿Como socializar la información ordenada y clasificada? 

 

Ahora se procederá a mostrar las tablas 11,12 y 13 con el resumen de las 

dificultades superadas, situaciones de éxito y errores para no volver a cometer 

o mejorar y que se muestran como lo mas relevante del proceso de evaluación 

y diagnostico de niños con estados de ansiedad generados por miedos. 

 

Dificultades Superadas 

 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Evaluación 

y 

diagnostico 

El niño se 

distraía durante 

la sesión. 

Estableciendo y 

recordándole al niño desde 

el ingreso al consultorio las 

reglas de prestar atención. 

Acordar con padres una 

gratificación al niño 

después de la salida de 

consulta como un helado. 

Tabla 14  Dificultades Superadas 

 

Situaciones de Éxito 

 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

Evaluación 

y 

diagnostico 

Padres de 

familia 

reconocían las 

mejoras de sus 

niños. 

Promoción de la 

importancia de los limites, 

de un espacio psicoafectivo 

al niño.  

Ya Barkley en el 2000 nos 

dice que “ es importante 

comprender  los factores 

causales de los problemas 

de conducta” (Bunge, 

Gomar, & Mandil, TERAPIA 

COGNITIVA CON NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, 2009, pág. 

316) 
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Como las características del 

niño; los estresores 

ambientales, las 

características de los 

padres y las consecuencias 

situacionales. 

 

Es importante que los 

Padres tengan claro que la 

conducta de sus hijos esta 

determinada, al menos en 

parte, por las 

consecuencias. 

 

 

 

Tabla 15  Situaciones de Éxito 

 

Errores para no volver a cometer 

 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

Evaluación 

y 

diagnóstico 

No adecuada 

distribución del 

tiempo de la 

sesión. 

 

No adecuado 

apego al 

protocolo de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

La falta de experiencia en 

el manejo del tiempo de las 

sesiones.  

 

 

Por la falta del tiempo. Y 

por no contar con material 

de trabajo propio ( funda 

de caramelo) 

Utilización y monitoreo del 

reloj. 

 

 

 

Utilización del reloj para 

adecuada distribución del 

tiempo durante la 

sesiones. Comprar funda 

de caramelo.  

Tabla 16  Errores para no volver a cometer 
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2.6.- Conclusiones 
 

La sistematización de la experiencia, del proceso de evaluación y diagnóstico 

que se realizó en el CDID  con los niños con problemas de comportamiento que 

presentaban estados de ansiedad por miedos, ha permitido obtener la 

experiencia de cómo desarrollar el proceso de evaluación y diagnostico e 

identificar errores y como mejorarlo para que termine en forma exitosa. Por otra 

parte dominar también los protocolos e instrumentos para abordar la 

problemática,  así también la importancia de la promoción durante el proceso 

de evaluación y diagnostico, de la importancia del espacio psicoemocional en la 

familia para todos los integrantes de la misma y prioridad el niño. 

 

En el proceso de evaluación y diagnóstico de problemas de comportamiento 

del niño se logró que los padres de familia se enganchen al proceso del mismo, 

al proveerles de asesoría práctica que mejoró de a poco y con el transcurrir de 

las semanas el comportamiento del niño. 

 

Así también se pudo identificar factores durante el proceso, factores que 

generan estados de ansiedad en el niño y que se refleja en su comportamiento 

tales como: castigos físicos, violencia verbal, violencia en la escuela entre 

pares, exposición a temprana edad a programas de televisión con contenido 

que aun el niño no puede procesar y que generaron temores como: violencia 

entre padres, separación de los padres, padres ansiosos, exposición 

inadecuada a animales etc. 

 

La práctica pre profesional sirvió como medio paraadquirir destrezas y 

desarrollar competencias relacionadas al proceso de evaluación y diagnóstico, 

lo cual  favoreció al considerar los estados de ansiedad que existen en los 

niños con problemas de comportamiento, así como la importancia del 

involucramiento de la familia en el mejoramiento de los estados de ansiedad al 

modificar los factores que la producen. 

 

La sistematización de la experienciapermitió visibilizar errores en las prácticas 

pre profesionales que podrán servir de guía para mejorar aquello 
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2.7.- Recomendaciones 
 

De acuerdo con la experiencia referida en el presente trabajo, se recomienda: 

 

1. Tomar en cuenta las problemáticas de intervención psicológica que se 

atienden en el CDID, para que en la malla curricular de la Facultad de 

ciencias psicológicas sea incluida dicha información. 

 

2. Incluir durante el proceso de formación de psicólogo, la experiencia de 

compartir en sesiones con los psicólogos del CDID e implementar que el 

estudiante pueda observar y escuchar un numero de entrevistas de 

evaluación y diagnóstico a través de una cámara de Gessel. 

 

3. Incorporar instrumentos de enfoque cognitivo conductual como un 

inventario de miedos para niños y padres. Así como uno de ansiedad para 

niños con enfoque cognitivo. 

 

4. Implementar un Biombo que divida el consultorio y que no visibilice los 

implementos terapéuticos que pueden generar  distracción en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

2.8 Bibliografía 

 
Bunge, E., Gomar, M., & Mandil, J. (2009). TERAPIA COGNITIVA CON NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. Buenos Aires: Akadia. 

Butcher, J. N. (2007). Psicologóa Clinica. En S. M. James N. Butcher, 

Psicología clínica. Madrid: PEARSON. 

Cardenas. (2013). Fobias sociales. España. 

Clínico, c. s. (2012). Diagnóstico Clinico. Guayaquil: Pubnlicaciones de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

David, A. C. (2012). Terapia Cognitiva para trastorno de ansiedad: ciencia y 

práctica.Recuperado de E-libro: http://ebookcentral.proquest.com 

García-Fernadez, J. M. (2013). ¿Como se realciona la ansiedad con el 

rendimiento academico? REvista Iberoamericana de Psicología y Salud. 

Gonzalez, M. E. (junio de 2014). TESIS. Recuperado el noviembre de 2017, de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/22/Salanic-Manuela.pdf 

Goodyer. (2007). Psicología Clínica. En S. M. James N. Butcher, Psicología 

Clínica. Madrid: PEARSON. 

James N. Butcher, S. M. (2007). Psicologia clinica . Madrid: PEARSON. 

J. Klein, M. (1948). Freud y la ansiedad en los niños. 

MAGANTO, M. G. (jumio de 2013). Problemas emocionales y de conducta en 

la infancia. Recuperado el enero de 2018, de 

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/PyM_351_RevJun_def.pdf 

Méndez, C. F. (2013). Miedos y temores en la infancia: ayudar a los niños a 

superarlos. Recuperado el 10 de enero de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com 

Milicic, M. N. (2012). E-Libro. Recuperado el 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com 

Muzio, P. A. (2009). Psicología de la Familia. Guayquil: Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Ciencias Psicologicas. 

Portilla, M. J. (2014). Madrid, Madrid. España. 

Roca, E. (2012).Recuperado de 

http://www.cop.es/colegiados/PV00520/terapiacognitiva11.pdf 

Ruiz Sancho AM, L. P. (2005). Trastornos de ansiedad en la infancia y la 

adolescencia. En: AEP curso de actualización Pediatría. Recuperado el 

2017, de https://www.aepap.org/sites/default/files/ansiedad_0.pdf 



60 

 

Sancho, A. M., & Pita., B. L. (14 de octubre de 2005). Ana María Ruiz Sancho, 

Begoña Lago Pita. Recuperado el noviembre de 2017, de 

https://www.aepap.org/sites/default/files/ansiedad_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

2.9 Anexos 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


