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Introducción 

 

     Actualmente existen diversos problemas relacionados a la niñez, dentro de los cuales se 

encuentran categorizados los problemas relativos al grupo primario de apoyo, un ámbito familiar, 

el cual abarca temáticas que influyen en el desarrollo del niño y su progreso en sus diferentes 

etapas. Dicha relación entre los problemas familiares y el desarrollo del niño permite el 

surgimiento de una disciplina inadecuada, la cual genera una gama de consecuencias en los 

demás ámbitos del niño, (ej. Ámbito escolar y social). 

     El presente estudio de caso pretende analizar el contexto de un niño de 6 años, el cual presenta 

las anteriores problemáticas mencionadas que han generado consecuencias negativas a nivel 

conductual, emocional y familiar. Se expondrá el acompañamiento que se registró de dicho caso 

junto con su proceso de análisis y orientación psicológica que se efectuó. 

Historia clínica del consultante 

 

Identificación del paciente 

 

Juan David Mantilla Vega 

Edad: 6 años 

N° Identificación: 1095940033 

Fecha de Nacimiento: 26 de abril 2013 

Dirección: Girón 

Estado civil: Soltero 
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Ocupación: Estudiante  

Celular: 3152136010 - 3175037522 

 

Motivo de consulta 

 

     Madre del paciente acude a consulta manifestando que su hijo está presentando problemas en 

la casa por no realizar sus deberes académicos adecuadamente, no comer en el horario 

establecido y no seguir el horario de ver videos en el celular de su madre. 

 

Historia personal y familiar 

 

     Paciente de 6 años, cursa primer grado en Lebrija, vive con su madre, tía y sus dos abuelos 

maternos, no tiene una relación cercana con su padre porque se encuentra separado de su madre, 

sin embargo, ella ha manifestado que prefiere que no tengan cercanía porque su ex pareja es muy 

conflictiva y no quiere esa experiencia para su hijo. La relación del paciente con su tía es cercana, 

sin embargo, ella también intente que él sea obediente y respetuoso frente a las demandas de su 

madre en el hogar, diciéndole seguidas veces que acate las ordenes. La relación con sus abuelos 

es cercana, siendo así una relación cariñosa.  

     El paciente presenta algunos inconvenientes en la parte académica porque no cumple horarios 

de estudio en el hogar y no realiza las responsabilidades académicas de manera adecuada que le 

permitan tener un rendimiento académico positivo. También este año escolar presenta más 

desinterés en el colegio y ha expresado que le aburre y que prefiere no ir, teniendo en cuenta que 
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ese año cambiaron todos los maestros y no se ha adaptado a todos los cambios correspondientes, 

por lo tanto, esto ha influido en su motivación para asistir a clases. 

     En el área social, el paciente no tiene muchas relaciones de amistad en el colegio, porque 

según expone él, no le agradan los niños de su salón, y ha tenido algunos problemas con algunos 

compañeros, por lo cual es otra razón que aumenta el desinterés por la clase e interfiere en la 

motivación académica. 

     En el hogar este último año ha estado más resistente a ser obediente con lo que su madre le 

pide, como cumplir con sus responsabilidades académicas, no exceder el tiempo que se le permite 

para ver videos de entretenimiento del celular de ella, comer adecuadamente sin levantarse de la 

mesa para buscar distracciones y otras demandas relacionadas a las reglas de la casa como 

ordenar lo que desordena al momento de dejar de usarlo.  

     La madre actualmente tiene otra pareja, quien es amigo del padre, el paciente expresa no 

gustarle cuando él va a la casa, la madre intenta que tenga una buena relación con él, pero el niño 

es apático con él, hasta el momento no han tenido inconvenientes pero la madre preferiría que le 

agradara más el contacto con él, teniendo en cuenta que es la pareja actual de ella. 

 

Descripción detallada de las sesiones 

 

Primera sesión 

 

     La madre del paciente en una primera sesión manifiesta los inconvenientes actuales que está 

teniendo con su hijo los cuales no ha sabido manejar, expone los diferentes problemas que el 
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paciente está teniendo sobre todo en el hogar, con el cumplimiento de horarios y 

responsabilidades académicas. Continúa expresando acerca de su historia de vida con el hijo en 

las cuales reitera que siempre han tenido una relación amorosa, tanto con ella como con sus 

abuelos, también expresa que él es un niño muy consentido y que eso probablemente ha sido una 

de las causas por las que no acata los limites o las reglas que ella impone, usando la manipulación 

afectiva como medio para no cumplir con las demandas que su cuidadora le exige. 

     Manifestando preocupación por no sentirse capacitada para afrontar las diferentes situaciones 

que a ella le gustaría manejar de mejor manera y de algún modo propiciar más disciplina en su 

hijo para que cumpla con las responsabilidades y que los conflictos que surgen tras el 

incumplimiento no afecten su ambiente familiar, no sólo directamente con ella sino también la 

relación amorosa que tiene con sus abuelos, teniendo en cuenta que ellos a veces intervienen 

cuando la madre intenta aplicar algún correctivo, esto genera otro conflicto entre ellos, el cual, 

según la madre no es un buen ejemplo para el niño porque a veces existe un vocabulario vulgar y 

se expresan de una forma agresiva y grosera, y expresa que no es correcto que presencie esta 

clase de situaciones, sobre todo porque siente miedo a que él imite dichas situaciones con ella o 

con los compañeros del colegio. 

     La madre del paciente prosigue con el tema de su miedo a que presente adicción por los 

videos del celular que ella le permite ver para su entretenimiento diario, también comenta que al 

momento de ella retirar el celular porque ha excedido cierto tiempo que ella considera prudente 

para ver videos él comienza a hacer “pataleta”, manifestando conductas como el llanto y diciendo 

cosas como “Ya no te quiero”, para obtener la devolución del celular y que pueda continuar con 

su entretenimiento. Estas situaciones se dan frecuentemente, en donde ella intenta poner límites, 

pero el paciente con dichas pataletas logra que la madre haga lo que él desea obtener. 
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Segunda sesión 

 

     El paciente inicia contando aquellos problemas que se presentan en la casa, como manifiesta 

él “mi mamá no me deja ver videos y siempre me dice que haga la tarea, pero a mí no me gusta”, 

lo cual es uno de los problemas más comunes en su diario vivir, a pesar de que no siempre se 

presentan estos problemas, porque el paciente expone que en ocasiones si hace lo que la madre le 

pide e incluso él toma iniciativa para ayudar a su madre en otras tareas de la casa, como ayudar a 

doblar ropa u otra actividad que él pueda realizar teniendo en cuenta su edad.  

     El paciente menciona que en el colegio en ocasiones tiene problemas con algunos 

compañeros, utilizando la palabra “fastidiosos” para describirlos, manifiesta no encontrarse a 

gusto en el colegio por situaciones en donde él no puede jugar sin que algunos compañeros lo 

molesten. Continua con el tema de su gusto por ver videos, el cual le entretiene mucho en su 

hogar cuando llega del colegio, representándolo como un alivio luego de salir de clases. 

    Expone su gusto por estar en la casa con su mamá y sus abuelos, teniendo en cuenta que ellos 

suplen cualquier necesidad o deseo que él exija, excepto en situaciones donde la madre intenta 

realizar algún correctivo por medio de regaño o con la amenaza de que le va a pegar con la correa 

si no hace lo que se le está pidiendo, sin embargo, la madre no le corrige, permitiéndole el acceso 

a lo que él quiere hacer en la casa sin tantos cuestionamientos al respecto. Dicha situación se 

repite en su cotidianidad según el paciente, sin embargo, se mostraba resistente para hablar de 

cuando él no respetaba los límites que su madre le intentaba imponer, según expresó, él respeta 

las normas que la mamá le plantea en la casa, usando este argumento para evadir más preguntas 

relacionadas al tema. 
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     Finalizando la sesión, el paciente menciona su relación con su tía, diciendo que en ocasiones 

ella le ordena realizar responsabilidades de la casa que a él no le gusta, y cuando esta situación 

sucede el acude a su abuela con quien tiene una relación cariñosa, la cual el usa para librarse de 

esas tareas demandadas por su tía, siendo este un recurso frecuente al que él acude cuando no 

quiere cumplir con sus responsabilidades. 

 

Tercera Sesión 

 

     En la tercera sesión la madre expone como ha sido las conductas del niño desde la sesión 

pasada y expresa que la problemática persiste, sin embargo, ella se muestra más reflexiva frente a 

la manera en que ha llevado las situaciones, mencionando que en cierta parte le faltan 

herramientas para afrontar dichas situaciones con el hijo, por lo cual se prosiguió con la 

psicoeducación relacionadas a las conductas problemas desde el enfoque conductual. En dicho 

proceso de psicoeducación conductual se aclararon conceptos como el condicionamiento 

operante, direccionándolo hacia el correcto uso de los refuerzos y los castigos en el ambiente 

familiar. 

     Dicho proceso de psicoeducación resolvió dudas e inquietudes con respecto a la manera en 

que ella ha llevado las situaciones relacionadas a la crianza de su hijo y como esto está 

relacionado con las conductas problemas que ella está teniendo actualmente. Se mostraba 

preocupada por saber si lograría mejorar en su relación con su hijo, de tal manera que promoviera 

una educación en el hogar más adecuada que desencadenara consecuencias positivas tanto a nivel 

académico, como a nivel emocional y conductual. 
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     Luego de este proceso, se procedió a una propuesta de intervención conductual, en donde se 

usando la información conductual se aplicaría una técnica de reforzamiento, para que se 

desarrolle correctamente en el hogar e impacte positivamente en las conductas problemas del 

niño en el hogar. La técnica propuesta en esta sesión fue la de economía de fichas, la cual se 

explicó con detenimiento para brindar una herramienta de mejoramiento conductual para iniciar 

su aplicación desde la semana próxima y evaluar en la siguiente sesión los resultados obtenidos y 

si dicho proceso de la técnica se realizó correctamente o cumplió la función de manera 

satisfactoria. 

 

Cuarta sesión 

 

     En esta cuarta sesión, la madre del paciente expone lo ocurrido desde la anterior sesión, 

manifestando que inició la técnica propuesta en la anterior sesión y que notó más motivación por 

parte de su hijo para realizar las actividades propuestas por su madre, usando la economía de 

fichas para aumentar las conductas deseadas y disminuir las conductas problema que se han 

estado dando recientemente. 

     La madre comienza a detallar cómo se empezó a dar el proceso de la aplicación de la técnica 

propuesta, en donde expresa que fue difícil empezar a hacer algo a lo que no estaban 

acostumbrados, teniendo en cuenta que la dinámica familiar que llevaban era diferente y que en 

esa semana ha visto un progreso en cuanto a la motivación por parte de su hijo dirigida al 

cumplimiento de los objetivos planteados por la madre, esto la ha hecho sentir más competente 

en las situaciones de su cotidianidad según expresa ella. 
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     Finalizando, expresa que le gustaría continuar el proceso propuesto para lograr ver un mayor 

mejoramiento en los conflictos que se han estado dando en los últimos meses en el hogar, 

promoviendo así un ambiente familiar más saludable, que le permita el progreso personal del 

paciente en su ámbito emocional y académico. 

Discusión  

 

     Teniendo en cuenta las diferentes relaciones familiares y cómo la calidad de estás han influido 

en la conducta del niño, es importante añadir que el mejoramiento o la modificación de dicha 

dinámica familiar, proporcionará al niño más herramientas emocionales y conductuales para 

afrontar las diferentes problemáticas que surgen en sus diferentes áreas, en este caso, el área 

académica, el cual padeció consecuencias negativas directas de la dinámica familiar que se estaba 

efectuando en el hogar. 

     Como lo expresa (Hurlock, 1982), “No todos los miembros del grupo familiar ejercen la 

misma influencia sobre los niños. La cantidad de influencia que tenga uno de los miembros 

depende, en gran parte, de la relación que exista entre el niño y el miembro de la familia”. 

Partiendo de esta premisa, se evidencia que la relación que tiene la madre y su abuela con el niño, 

son de relevante influencia, teniendo en cuenta que son las relaciones de mayor calidad en la vida 

del niño, por lo tanto, la madre o abuela son las que tienen mayor probabilidad de ejercer cambios 

reales en la vida del niño, impactando en todas sus áreas personales, incluyendo las más afectadas 

que son la emocional, conductual y académica. 

       Como se planteó en el proceso psicodiagnóstico, la conducta problema del niño inició tras 

una inadecuada dinámica familiar entre el niño y los familiares con los que convive. Tomando lo 

anterior dicho como el argumento central para entender los antecedentes conductuales, se 
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proporcionó una posible alternativa de solución, la cual debía ser acogida por todos los miembros 

de la familia, para asegurar la efectividad de dicho proceso de mejoramiento conductual y 

emocional. 

     Como lo añade (Hurlock, 1982) “Los abuelos y otros parientes ancianos se pasan periodos 

variables de tiempo con la familia nuclear, ya sea como huéspedes o miembros permanentes. El 

modo en que afectarán a las relaciones familiares dependerá, en parte, del tiempo que 

permanezcan con la familia nuclear y, en parte, de los papeles que desempeñen en ella”. El papel 

que han desempeñado los abuelos del niño en su vida ha sido crucial en el proceso 

psicoterapéutico, el cual inició teniendo un impacto positivo en la conducta del niño, 

específicamente las conductas de mayor prioridad para la madre, las cuales son: Estudiar 

diariamente durante un lapso de 15 minutos como mínimo, al momento de comer mantenerse 

sentado hasta finalizar, y reducir el tiempo de entretenimiento con los videos del celular de la 

madre sin realizar ninguna “Pataleta”. 

     “En el equilibrio emocional, la predominancia de emociones desagradables se puede 

contrarrestar, hasta cierto punto, mediante emociones agradables y viceversa. De modo ideal, en 

el equilibrio emocional la balanza se debe inclinar a favor de lo agradable, con el fin de que 

pueda contrarrestar, al menos hasta cierto punto, los daños psicológicos debidos a la 

predominancia de emociones desagradables” (Hurlock, 1982). Partiendo de lo dicho, el equilibrio 

emocional que debe proporcionarse al niño es favorable para el objetivo psicoterapéutico. Esto va 

relacionado a aquellos refuerzos (generan emociones agradables) y aquellos castigos (generan 

emociones desagradables) los cuales deben ser correctamente proporcionados al niño, para no 

generar el no deseado desequilibrio emocional, teniendo en cuenta que si surge dicho 
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desequilibrio generará un daño psicológico contingente, esto se debe evitar con un correcto 

condicionamiento operante, el cual, se realizó su debida psicoeducación. 

     A partir de lo expuesto en el psicodiagnóstico conductual, la mayor efectividad requerirá de 

una técnica operante, por lo cual se propuso “Economía de fichas”, en donde la psicoeducación 

fue la parte del proceso de mayor relevancia para su correcta aplicación en el hogar “La 

economía de fichas es un programa de contingencias que combina distintos procedimientos de 

reforzamiento y de castigo. El procedimiento básico consiste en entregar un reforzador 

generalizado (ficha) tras la emisión de una conducta deseable y/o retirarlo cuando la conducta 

meta es inadecuada. El valor de la ficha como reforzador generalizado estriba en la posibilidad de 

canjearlo por numerosos reforzadores previamente seleccionados”. (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 

2012). 

     En los programas de economía de fichas se trata de que las conductas deseables reciban una 

consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando 

contingentemente los distintos reforzadores pactados para cada conducta, resultando efectivo en 

el caso, teniendo en cuenta, que la madre no puede estar continuamente reforzando las conductas 

de su hijo por su carga laboral. 

     Según (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012) los componentes concretos del programa de economía 

de fichas son: 

1. Lista de las conductas específicas que se pretenden modificar 

2. Indicación explícita del número de fichas que se pueden ganar por cada comportamiento. 

3. Reforzadores concretos por los que se pueden intercambiar las fichas o puntos obtenidos 
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4. Indicación clara y detallada de las reglas que regirán el programa, incluyendo la 

especificación de cuándo se van a entregar las fichas y cuándo se cambiarán por los 

reforzadores. 

     En los programas de Economía de fichas pueden entregarse cada vez que se realiza la 

conducta deseada (Refuerzo positivo) con el objetivo de incrementarlo, o entregar el total de las 

fichas al inicio del programa y se van retirando contingentemente a la realización de la conducta 

problema para reducirla, siendo este un coste de respuestas. Teniendo en cuenta dicho proceso, se 

evidenció un inicio del mejoramiento conductual en el niño en la primera semana de su 

aplicación, en donde la madre aplicó con detenimiento la técnica, sin embargo, la parte que 

recibió un mayor impacto fue el área académica, por el cual aumento la conducta de estudiar 

mínimo 15 minutos diario, siento esta la demanda principal de la madre en un primer encuentro. 

 

Conclusión 

 

     Se evidenció la efectividad de la orientación psicoterapéutica en las situaciones problemas del 

paciente, teniendo en cuenta las demandas que la madre tenía frente a las problemáticas del hogar 

con su hijo. Dicho proceso psicoterapéutico se centró en las áreas más afectadas del niño, las 

cuales eran conductual y académica, tomando como papel de mayor relevancia la técnica que 

efectuaría cambios significativos en la dinámica familiar del paciente. 

     Para finalizar, este proceso generó consecuencias positivas en la vida personal y familiar del 

paciente, como la modificación de conducta por medio del programa de reforzamiento y castigo 

que anteriormente no había tenido lugar en la dinámica educativa del hogar. 



14 

 

 

      

Referencias 

 

Hurlock, E. (1982). Desarrollo del niño. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Ruiz, Á., Díaz, M. I., & Villalobos, A. (2012). Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo 

Conductuales. Bilbao: Desclée De Brouwer, S.A. 

 

Anexo 

 

Anexo No. 1: Consentimiento informado 



15 

 

 


