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Resumen 

Muchas personas creen que el cambio climático es un problema grave que afecta a todo 

el mundo, pero son muy pocas las que están realmente comprometidas con 

comportamientos de mitigación del cambio climático (Gifford, 2011). El principal 

objetivo de esta investigación fue identificar la correlación entre las barreras 

psicológicas para la mitigación del cambio climático y los factores sociodemográficos 

de trabajadores de entidades de responsabilidad climática. Para este fin, se adaptó el 

instrumento Dragons of Inaction Psychological Barriers scale para la población de 

Arequipa. Para la validez de contenido se realizó un juicio de expertos y prueba piloto; 

para la validez de constructo se realizó un análisis exploratorio y confirmatorio; por 

último, para la confiabilidad se trabajó con el coeficiente de Alpha ordinal. Se midieron 

seis categorías de barreras psicológicas (No hay Necesidad de Cambio, Objetivos y 

Aspiraciones en Conflicto, Influencias Interpersonales, Gobierno e Industria, 

Tokenismo y Conocimiento Limitado), y se buscó conocer si existía correlación entre 

algunas de estas categorías de barreras y los factores sociodemográficos. El estudio fue 

realizado en trabajadores de entidades de responsabilidad climática en Arequipa. Los 

resultados fueron de la siguiente manera: Mayor porcentaje con nivel bajo: No hay 

Necesidad de Cambio y Conocimiento Limitado. Mayor porcentaje con nivel medio: 

Tokenismo, Objetivos y Aspiraciones en Conflicto y Gobierno e Industria. Mayor 

porcentaje con nivel alto: Influencias Interpersonales. Se halla solo una correlación 

entre el nivel educativo y la barrera psicológica Tokenismo. Se recomienda estudiar las 

barreras psicológicas en otros grupos sociales y elaborar programas para la mitigación 

del cambio climático. 

Palabras Clave: barreras psicológicas, mitigación del cambio climático, factores 

sociodemográficos   
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Abstract  

Many people believe that climate change is a serious problem that affects everyone, 

but very few are really committed to behaviors to mitigate climate change (Gifford, 

2011). The main objective of this research was to identify the psychological barriers for 

the mitigation of climate change in public entities with climate responsibility. A 

Canadian Instrument Dragons of Inaction Psychological Barriers scale was adapted for 

the population of Arequipa through an expert judgment and a pilot test for content 

validity, exploratory and confirmatory analysis for construct validity and coefficient of 

ordinal Alpha for reliability. Six categories of psychological barriers were measured 

(No Need for Change, Objectives and Aspirations in Conflict, Interpersonal Influences, 

Government and Industry, Tokenism and Limited Knowledge) and the relationship of 

these with sociodemographic factors in workers of public entities of climate 

responsibility in Arequipa. The results were as follows. Higher percentage with low 

level: No need for change and limited knowledge. Higher percentage with medium 

level: Tokenism, Objectives and Aspirations in Conflict and Government and Industry. 

Higher percentage with high level: Interpersonal influences. There is only a correlation 

between the educational level and Tokenism psychological barrier. It is recommended 

to study the psychological barriers in other social groups for the elaboration of 

educational mitigation programs for climate change. 

Keywords: psychological barriers, mitigation of climate change, sociodemographic 

factors  
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Introducción 

El cambio climático plantea uno de los más grandes desafíos que enfrenta la 

humanidad en este siglo, sobre todo porque la actividad humana se ha convertido en 

una causa significante para el cambio climático (Swim, Stern, Doherty, Clayton, Reser, 

Weber, Gifford y Howard, 2011). Las emisiones antropogénicas de gases de efecto 

invernadero, están modificando los patrones climáticos a escala global y los riesgos 

físicos, psicológicos y económicos para los seres humanos, se traducen en inseguridad 

alimentaria por los cambios en los patrones de precipitación, medios de vida 

interrumpidos en las zonas costeras, reducciones en la pesca, entre muchos otros 

cambios ecológicos (Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático, 

IPCC, por sus siglas en inglés, 2014).  Es así que, el facilitar cambios en el estilo de 

vida será fundamental para mitigar el cambio climático (Lorenzoni, Nicholson-Cole y 

Whitmarsh, 2007). Por lo tanto, es importante el estudio del comportamiento humano 

en relación a este problema ambiental global, sin embargo, encontramos que en 

Arequipa aún no hay estudios enfocados en comprender el comportamiento humano en 

relación a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

 A nivel mundial, los psicólogos están preocupados por la conducta humana que 

contribuye a este problema ambiental (Gifford, 2011). Es por esto que se reunieron en 

el año 2009 para estudiar las dimensiones psicológicas del cambio climático dentro del 

amplio contexto de las dimensiones humanas de este problema ambiental. Psicólogos 

expertos en este tema integraron un grupo de trabajo dentro de la Asociación Americana 

de Psicología (APA) entregando como resultado el informe: “Psicología y cambio 

climático: abordando un fenómeno multifacético y un conjunto de desafíos” (2011). En 

el informe se describen las contribuciones de las investigaciones psicológicas en el 

problema del cambio climático, así como se proveen recomendaciones para la 
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investigación y se proponen principios éticos para el compromiso de los psicólogos en 

la investigación del tema (Swim, et al., 2011). En la sección cinco del informe se 

propone el estudio de las barreras estructurales y psicológicas que limitan la mitigación 

y adaptación del cambio climático. ¿En qué consisten estas barreras? desde el año 1999 

se inicia el estudio de barreras que impiden a las personas presentar comportamientos 

ambientales (Blake, 1999, en Lacroix y Gifford, 2017). Las barreras se dividen en dos 

grandes tipos: estructurales y psicológicas. Las barreras estructurales restringen la 

capacidad de comprometerse con conductas ambientales porque son propias del 

sistema, de la infraestructura de la ciudad y están fuera del control inmediato individual 

(Lacroix y Gifford, 2017) por ejemplo, la falta de energías limpias en una ciudad por el 

poco desarrollo tecnológico, tener un parque automotor obsoleto, el vivir muy lejos de 

la ciudad, etc. Mientras que las barreras psicológicas son limitaciones mentales, 

emocionales, o comportamentales que limitan, restringen o bloquean el progreso o el 

logro de metas o comportamientos (Barrier, s.f.), por ejemplo, la brecha entre la actitud 

("estoy de acuerdo en que esta es la mejor manera de actuar") y el comportamiento 

("pero no lo estoy haciendo") está causada por barreras tanto estructurales como 

psicológicas para la acción (Gifford, 2011). La teoría de las barreras nace para explicar 

el vacío entre la actitud y el comportamiento ambiental de la población (Blake, 1999; 

Gifford, 2011; Kollmuss y Agyeman, 2002; Lorenzoni et al., 2007). Hasta antes de ese 

momento las teorías que explicaban el comportamiento ambiental desde diferentes 

modelos habían venido experimentando una evolución. En los primeros años de 

existencia de la psicología ambiental, en la década de los años sesenta, (Gifford, 2008) 

los modelos teóricos explicaban que, el conocimiento ambiental por sí mismo conducía 

directamente a una conciencia y preocupación ambiental (Kollmuss y Agyeman, 2002), 

después surgieron la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), la teoría del 
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comportamiento planificado (Ajzen, 1991), y la teoría valor-creencia-norma (Stern, 

2000). Pero estas teorías no explicaban el vacío existente entre conocimientos y 

comportamientos.  

En nuestro país, como en otros países de Latinoamérica esta es una tarea de grandes 

dimensiones, y la psicología ambiental debe tomar el reto de aprender y enseñar a vivir 

sustentablemente, poner la mano en los asuntos ambientales cuyas consecuencias 

afectarían profundamente la vida de los más vulnerables (Bustos, Flores, Barrientos y 

Palacios, 2014). Es por ello que asumimos el reto de iniciar una línea de investigación 

en el tema del cambio climático y la psicología, teniendo como objetivo principal 

identificar la correlación entre las barreras psicológicas para la mitigación del cambio 

climático y los factores sociodemográficos de trabajadores de entidades públicas de 

responsabilidad climática. Elegimos trabajar con el personal de entidades de 

responsabilidad climática al ser personas que están familiarizadas con el tema de 

cambio climático, y que presentarían mayores actitudes y conocimientos ambientales 

en comparación con la población en general. Para lo cual nos establecimos los 

siguientes objetivos específicos: primero, adaptar el instrumento que mide las barreras 

psicológicas para la mitigación del cambio climático Dragons of Inaction Psychological 

Barrier scale (DIPB) para la población de Arequipa, segundo, medir las barreras 

psicológicas para la mitigación del cambio climático en entidades públicas de 

responsabilidad climática de Arequipa y tercero, relacionar las barreras psicológicas 

para mitigación del cambio climático con los factores sociodemográficos. 

Realizando esta investigación perseguimos una de las sugerencias establecidas en la 

sección cinco del informe “Psicología y cambio climático, abordando un fenómeno 

multifacético y un conjunto de desafíos”: ¿Qué enfoques serán más efectivos para 

superar cada barrera en diferentes segmentos de la población, y en diferentes culturas? 
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(Swim, et al., 2011). Es así que deseamos abrir paso a la investigación de psicología y 

cambio climático en nuestra escuela profesional de psicología, para mitigar el cambio 

climático y fomentar conductas ambientalmente significativas y responsables en 

nuestra sociedad, con la esperanza que puedan ser incluidas en políticas, modelos y 

estrategias de comunicación. 

A continuación, describimos los contenidos que se presentarán en el siguiente 

estudio:  

En el capítulo I se presenta el problema de estudio donde se incluye el planteamiento 

del problema, objetivos, hipótesis, justificación, antecedentes, limitaciones del estudio, 

definición de términos y variables e indicadores.  

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, en la cual se incluye antecedentes de 

la investigación y bases teóricas. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, identificación de 

la muestra, descripción del instrumento y el procedimiento para la recolección de datos.  

En el capítulo IV se analizan estadísticamente los resultados hallados en la 

investigación. Finalmente, se presentan la discusión, conclusiones y sugerencias.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del Problema 

   Muchas regiones del mundo experimentan alteraciones profundas en sus 

sistemas naturales y humanos por el aumento de temperatura: climas 

extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y pérdida de 

biodiversidad; conduciendo a peligros sin precedentes en poblaciones 

vulnerables (IPCC, 2018). Y aunque muchas personas creen que el cambio 

climático es un problema grave que afecta a la población mundial, muy 

pocas están realmente comprometidas con comportamientos de mitigación 

y adaptación al cambio climático (Gifford, 2011). El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su 
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último informe ha indicado que “para limitar el calentamiento global a 1,5°C 

se necesitarán cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los 

ámbitos de la sociedad” (2018). 

   Por su naturaleza verdaderamente multidisciplinaria, el cambio 

climático no es un tema fácil de contemplar (Saviolidis, 2014). Ante las 

especulaciones, el IPCC ha reiterado la clara influencia humana en el 

problema debido al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero a 

la atmósfera generadas principalmente por las diversas actividades humanas 

desde la mitad del siglo XX (IPCC, 2013). Además, la limitación del 

calentamiento global a 1,5ºC en lugar de 2ºC tendría beneficios claros para 

personas y ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento 

de una sociedad más sostenible y equitativa (IPCC, 2018). 

   En Perú, el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2018), afirma que: 

El 67 % de los desastres en el país están relacionados con los fenómenos 

climáticos; donde 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos 

de sequías; 5.5 millones están expuestos a precipitaciones muy intensas; 

5.6 millones a periodos de heladas y friajes; y 14 millones son 

vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático.  

 La Amazonía peruana tiene un aumento en la temperatura desde 1965, 

disminución precipitacional desde 1970 e incremento de la época seca, 

proyectándose un clima de bosque estacional en lugar de bosque tropical 

como lo conocemos en la actualidad (MINAM, 2016). Desde 1970 el Perú 

ha perdido más del 40 % de su superficie glaciar, exponiéndose la población 

a las crecientes en los ríos, y a largo plazo provocará estrés hídrico con 

efectos negativos en las actividades productivas (MINAM, 2016). 
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 Los efectos del cambio climático están alterando el modo de vida de los 

pueblos indígenas que dependen de su territorio y los recursos naturales para 

su subsistencia. Cerca del 92,11 % del total de productores que existen en el 

país pueden considerarse pequeños propietarios agrarios, de los cuales el 

70,6 % se ubica en la sierra (Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, 2013). Los pueblos indígenas dependen de su 

territorio y los recursos naturales para su subsistencia; a su vez estos 

territorios son también zonas de pobreza, lo cual incrementa su condición 

de vulnerabilidad. 

Por otra parte, actualmente la provincia Arequipa no cuenta con un mapeo 

climático de los efectos del cambio climático (Villasante, comunicación 

personal, 11 de setiembre, 2018), sin embargo, se realizó un modelamiento 

de valores proyectados al año 2030, dónde se muestran valores promedios 

de cambio hasta de 3,7ºC tanto en la temperatura mínima como en la 

temperatura máxima para el invierno en áreas sobre los 5000 m.s.n.m., 

acelerando el retiro del área glaciar del nevado Coropuna.  El escenario 

futuro del clima sobre la región pone de manifiesto una vivencia real, actual 

y crítica del cambio climático en el departamento de Arequipa; con 

escenarios climáticos poco esperanzadores para las próximas décadas 

(Alegre, 2008). En lo referido al agua, su suministro para agricultura, y el 

consumo humano en medios rurales y en ciudades, se proyecta un aumento 

de desigualdades entre grupos sociales, también se pone en peligro la 

ganadería y la agricultura en la región, así se confirma la necesidad de 

desarrollar actuales y futuras estrategias de adaptación local para hacer 
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frente a las consecuencias económicas y sociales que puede generar el 

cambio climático (MINAM, 2017). 

   A fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el 17 de abril 

del 2018 se promulgó La Ley Marco sobre Cambio Climático, que tiene por 

objetivo establecer los principios y disposiciones generales para coordinar, 

articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las 

políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático (MINAM, 2018). 

En julio de este año se ha establecido el reglamento de ley, que contempla 

la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental como 

estrategia para incrementar la conciencia y capacidad adaptativa al cambio 

climático. El Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional designada a 

dar cumplimiento a los compromisos que el Perú ha asumido en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(MINAM, 2018) y lo hace a nivel nacional a través del trabajo conjunto con 

las municipalidades regionales, provinciales y distritales, además de otras 

entidades con nivel fiscalizador, monitoreo, evaluación, etc. 

   Empero, las medidas de educación ambiental no pueden limitarse 

únicamente a la educación (Hamann, Baumann y Löschinger, 2016). Una 

suposición popular es que el conocimiento adicional conducirá directamente 

a cambios comportamentales. Pese a que, el conocimiento es a menudo una 

condición previa y necesaria para el cambio, este no es suficiente, debido a 

que el comportamiento está influenciado por muchos otros factores 

adicionales (Bamberg y Möser, 2007). 
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   Por eso, aunque muchas personas están preocupadas por el cambio 

climático, a menudo tienen comportamientos perjudiciales para el ambiente 

o no realizan cambios en su comportamiento, tales como usar más transporte 

público o bicicleta, reducir el uso de plásticos, escoger aparatos electrónicos 

que consuman menos energía, emplear iluminación más eficiente y 

aprovechar la luz solar, etc. Aunque parte de la explicación a la ausencia de 

comportamientos pro ambientales, se deba a las barreras estructurales como 

un parque automotor obsoleto y deficiente, o no poder acceder a tecnologías 

limpias, son factores que está fuera del control y alcance razonable de un 

ciudadano común. También existen barreras psicológicas que impiden tener 

comportamientos hacia la mitigación, la adaptación y la sostenibilidad 

ambiental. Por ejemplo, si se preguntara a las personas que conocemos si 

está bien segregar los residuos sólidos, ellos responderían que, en efecto, 

esta es la mejor manera de actuar; no obstante, si les preguntáramos por su 

comportamiento, dirían que en realidad no segregan los residuos sólidos 

antes de deshacerse de ellos. Ante tal paradoja nos preguntamos, ¿qué limita 

el comportamiento pro ambiental más generalizado por parte de las 

personas, ya sean ciudadanos comunes, directores generales de empresas, 

altos funcionarios del gobierno u otros actores importantes en la cadena de 

generación de carbono? 

   Los psicólogos, expertos en el estudio del comportamiento, desde la 

psicología ambiental investigan y proponen modelos psicológicos con 

aplicación a este tipo problemas ambientales (Hamann, Baumann y 

Löschinger, 2016). Una teoría reciente que estudia esta brecha entre 

conocimiento del problema y comportamiento pro ambiental, es la teoría de 
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las barreras psicológicas para la mitigación y adaptación al cambio climático 

planteada y estudiada por Robert Gifford, psicólogo ambiental canadiense, 

quien plantea seis tipos de barreras psicológicas que impiden el cambio y 

son las siguientes: No hay Necesidad de Cambio, Objetivos y Aspiraciones 

en Conflicto, Influencias Interpersonales, Gobierno e Industria, Tokenismo 

y Conocimiento Limitado.  

 A través de este estudio buscamos evaluar los niveles de las barreras 

psicológicas para la mitigación al cambio climático en personas que tienen 

conocimiento sobre este problema ambiental. Asimismo, como el autor 

indica, los esfuerzos puestos en las políticas públicas en educación 

ambiental deben de ser estudiadas en relación a las características 

sociodemográficas de la población (Gifford, 2011), por lo que nos 

planteamos la siguiente pregunta: 

 

● Formulación del problema 

¿Existen relaciones entre las barreras psicológicas para la mitigación del 

cambio climático y los factores sociodemográficos en las entidades con 

responsabilidad climática de Arequipa 2018? 

 

2. Objetivos 

2.1. General 

Identificar la correlación entre las barreras psicológicas para la mitigación 

del cambio climático y los factores sociodemográficos en entidades de 

responsabilidad climática de Arequipa. 
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2.2. Específicos 

1. Adaptar el instrumento que mide las barreras psicológicas para la 

mitigación del cambio climático: Dragons of Inaction Psychological 

Barrier scale (DIPB) para la población de Arequipa.  

2. Medir el nivel las barreras psicológicas para la mitigación del cambio 

climático en entidades públicas de responsabilidad climática de 

Arequipa. 

3. Correlacionar las barreras psicológicas para mitigación del cambio 

climático con los factores sociodemográficos. 

 

3. Hipótesis 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre los factores 

sociodemográficos y las barreras psicológicas para la mitigación del 

cambio climático en entidades de responsabilidad climática. 

4. Justificación 

 El cambio climático es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la 

humanidad en este siglo (Swim, et al., 2011), las amenazas a la 

sostenibilidad ambiental y por ende a nosotros mismos, son causadas por el 

comportamiento humano (Plan CC, 2017), por lo tanto, es primordial tener 

como objetivo el estudio del comportamiento humano. Los patrones de 

producción y consumo global están generando cada vez más emisiones de 

gases de efecto invernadero, los cuales causan altos costos económicos, 

aumento de la pobreza y deterioro de los ecosistemas (Plan CC, 2017).  

 El desafío para el país no es menor: el Perú necesita mitigar sus 

emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar un futuro sostenible 
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hacia el 2050. Sin embargo, su ejecución suele enfrentar diversas barreras 

técnicas, informativas, financieras o de ausencia de voluntad política (Plan 

CC, 2017). 

 Por lo tanto, invertir en proyectos de investigación que aporten 

conocimientos e información para la formulación de políticas de gobierno 

para nuestra ciudad en la gestión ambiental, es de suma urgencia y 

responsabilidad de la comunidad académica universitaria desde diferentes 

ámbitos científicos (biología, ecología, física, química, geología, ciencias 

sociales, entre otras), convirtiéndose este campo de las ciencias ambientales 

en un campo académico interdisciplinario. Por ejemplo, la psicología 

ambiental estudia los procesos mediante los cuales los individuos 

interactúan con el ambiente y reconoce el rol activo del individuo dentro de 

esta relación (Palacios, Bustos y Mercado, 2013). De allí la relevancia del 

estudio psicológico de las conductas que afectan el ambiente (Bustos et al., 

2014). 

 Si los problemas ambientales pueden resolverse promoviendo conductas 

pro ambientales ¿qué puede hacerse para estimular esas conductas? es muy 

probable que se encuentre una buena parte de la respuesta a esa pregunta si 

se analizan las condiciones que obstaculizan los comportamientos de 

cuidado ambiental, lo que se puede calificar como “barreras para la conducta 

ambiental” (Bustos et al., 2014). Ante esta situación surge la necesidad de 

realizar una investigación que identifique las barreras psicológicas que 

impiden comportamientos para la mitigación del cambio ambiental.  

 Con esta investigación buscamos acercar datos e información a los 

generadores de políticas públicas, hablarles de la importancia de un enfoque 
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psicológico en la creación de programas y políticas municipales, para 

despertar el interés de las personas hacia sí mismos como actores 

importantes frente al cambio climático y a la vez iniciar un camino para el 

campo teórico y aplicado de la psicología ambiental en nuestra ciudad. 

 

5. Limitaciones del estudio  

• Escasa información disponible de las entidades de responsabilidad 

climática en Arequipa lo que prolongó el tiempo para la obtención de 

permisos e incrementó el número de oficios presentados. 

• La aplicación del instrumento fue supervisada por los investigadores, 

pero en algunas situaciones tuvo que dejarse el instrumento a un encargado 

de la entidad ya que algunos trabajadores se encontraban en salidas de 

campo o capacitaciones. 

 

6. Definición de términos 

6.1. Barreras psicológicas para la mitigación al cambio climático 

 Las barreras psicológicas son limitaciones mentales, emocionales, o 

comportamentales que limitan, restringen o bloquean el progreso o el logro de 

metas o comportamientos (Barrier, s.f.). Son razones, justificaciones o excusas 

que las personas usan y presentan para no comprometerse o involucrarse 

realmente en comportamientos que faciliten la mitigación del cambio climático 

(Gifford, 2015). Estas son: No hay Necesidad de Cambio, Objetivos y 

Aspiraciones en Conflicto, Gobierno e Industria, Tokenismo y Conocimiento 

Limitado.  
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6.2. Factores sociodemográficos 

 Son “las principales características de los participantes, cuya 

identificación es fundamental para la ciencia y la práctica de la psicología, para 

generalizar los hallazgos, hacer comparaciones entre repeticiones y utilizar la 

evidencia en análisis de datos secundarios” (APA, 2010, p. 29). Ejemplo, edad, 

sexo, nivel de educación, etc. A menudo, las características de los participantes 

pueden ser importantes para comprender la naturaleza de la muestra y el grado 

en que los resultados pueden generalizarse (APA, 2010).  

 

7. Variables e indicadores  

Tabla 1 

Dimensiones e indicadores de las variables 

Variable Dimensiones (Categorías) Indicadores 

Barreras 

psicológicas para 

la mitigación del 

cambio climático 

No hay Necesidad de Cambio 

Alto 

Medio 

Bajo 

Objetivos y Aspiraciones en 

Conflicto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Influencias interpersonales 

Alto 

Medio 

Bajo 

Gobierno e Industria 

Alto 

Medio 

Bajo 

Tokenismo  

Alto 

Medio 

Bajo 
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Tabla 1 

Dimensiones e indicadores de las variables (continuación). 

 Conocimiento limitado 

Alto 

Medio 

Bajo 

Factores 

sociodemográficos 

Edad Años 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Lugar de Nacimiento 
Arequipa 

Otra ciudad 

Tiempo que reside en Arequipa  Años 

Nivel educativo 

Técnico 

Universitario 

Post grado 

Profesión 

Salud 

Negocios y 

administración 

Ingenierías y 

ciencias 

Jurídico legal 

Social cultural 
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CAPÍTULO II 

Revisión de la literatura 

1. Antecedentes Investigativos  

 Abordar el estudio del cambio climático, no es asunto exclusivo de las 

ciencias naturales. Al ser evidente el rol de la actividad humana en este 

problema, el tema ha de ser estudiado también por las ciencias sociales o 

humanas para expandir el conocimiento de la interrelación del ser humano con 

este problema. En este contexto, un comité de trabajo para el cambio climático 

de la Asociación Americana de Psicología realizó en el 2009 un informe para 

“describir cómo la psicología puede ayudar a entender mejor las causas y 

consecuencias del cambio climático y contribuir a la respuesta de la humanidad 

al proceso continuo del cambio climático” (Swim et. al., 2011). En particular, 

los psicólogos ambientales han estado preocupados por el estudio del 

comportamiento humano que contribuye al cambio climático (Gifford, 2008).  
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 La psicología ambiental, que inició en los Estados Unidos en la década 

de 1960, analiza el rango de interacciones complejas entre los humanos y el 

ambiente (Kollmuss y Agyeman, 2002) y resuelve problemas ambientales a 

través de la investigación científica basada en la evidencia (Gifford, 2008). Ya 

a mediados del siglo XX psicólogos como Egon Brunswik y Kurt Lewin 

hablaban de la importancia de centrarse en el estudio tanto del entorno del 

organismo como en el propio organismo para poder explicar el comportamiento, 

la relación es recíproca e innegable.  

 En la actualidad, los psicólogos tienen la responsabilidad de contribuir a 

los esfuerzos por abordar el problema del cambio climático por las siguientes 

razones (Swim, et. al., 2011): 

 “Primero, los psicólogos proveen una comprensión del comportamiento 

humano a nivel individual e interpersonal. Segundo, estudian las relaciones que 

existen entre el comportamiento humano y sus múltiples contextos. Tercero, son 

capaces de cambiar el comportamiento humano. Cuarto, la comprensión de 

cómo las ideologías, valores y creencias se manifiestan a nivel individual y 

grupal puede ayudar a diseñar intervenciones para mejorar los impactos del 

cambio climático” (p.15) 

 Kollmuss y Agyeman (2002) indican, “ante la pregunta ¿qué moldea el 

comportamiento ambiental? ésta es tan compleja que no puede ser visualizada 

a través de un solo marco de referencia o diagrama” (p.239), es por ello que 

durante el desarrollo de la psicología ambiental han surgido ideas importantes. 

Uno de los últimos enfoques de investigación es el de las barreras psicológicas 

para la acción contra el cambio climático. Se han identificado diversas barreras 
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en la literatura, con diferentes niveles de importancia, dependiendo del contexto 

de cada estudio (Saviolidis, 2014).  

 Se pueden definir a las barreras como obstáculos para la acción de 

mitigación y adaptación al cambio climático. Estas barreras pueden ser de 

naturaleza estructural, por ejemplo, un sistema de transporte obsoleto y 

contaminante y por ende dejando pocas alternativas para transportarse, sin 

embargo, un segundo tipo de barrera, según Gifford (2011) son las barreras 

psicológicas, estas explicarían el vacío que existe entre el estar de acuerdo con 

comportamientos de mitigación y adaptación al cambio climático y el 

comportamiento real ante este problema ambiental. Estas barreras no se han 

considerado como único grupo, sino que diferentes científicos se han referido a 

algunas de ellas a lo largo del tiempo.  

 

Primeros modelos lineales en Estados Unidos 

 Los primeros modelos que explicaron los comportamientos pro 

ambientales, lo hicieron de manera simple y lineal. Indicaban que el 

conocimiento ambiental conducía a una conciencia y preocupación ambiental 

(actitud ambiental) y ésta a su vez llevaría directamente a un comportamiento 

pro ambiental (Kollmuss y Agyeman, 2002).  

 

Fig. 1 Primeros modelos de comportamiento pro ambiental. Adaptada de 

“Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What are the 

Barriers to Pro-Environmental Behavior?” de Anja Kollmuss y Julian 

Agyeman, 2002, Environmental Education Research, (8), 3, p. 241.  
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 Sin embargo, estos modelos de los inicios de los setenta, pronto se 

comprobaron que estaban errados. La investigación demostró que, en la mayoría 

de los casos, el incremento en conocimiento y consciencia no conducían a un 

comportamiento pro ambiental (Kollmuss y Agyeman, 2002).  

 

Teoría de la acción razonada (Fishbein y Azjen, 1975): 

 Señalaron que, para hallar una correlación alta entre actitud y 

comportamiento, los investigadores deberían de medir la actitud hacia un 

comportamiento en particular. Por ejemplo, comparar la preocupación sobre 

cambio climático y el comportamiento de manejar. Aun cuando las personas 

están preocupadas por el cambio climático, tienden a manejar, esto es porque la 

actitud hacia el cambio climático no está relacionada al comportamiento de 

manejo.  

 Propusieron que las actitudes no determinan directamente el 

comportamiento, sino que influyen en las intenciones de comportamiento que a 

la vez dan forma a nuestras acciones (Kollmuss y Agyeman, 2002).  Las 

intenciones no solo son influenciadas por las actitudes sino también por las 

presiones sociales “normas sociales”, por lo tanto, los determinantes finales de 

cualquier comportamiento son las creencias con respecto a sus consecuencias y 

a las creencias normativas respecto a las percepciones de otros (Ajzen y 

Fishbein, 1980 en Kollmuss y Agyeman, 2002).  
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Fig. 2 Teoría de la acción razonada. Adaptada de “Mind the Gap: Why Do 

People Act Environmentally and What are the Barriers to Pro-Environmental 

Behavior?” de Anja Kollmuss y Julian Agyeman, 2002, Environmental 

Education Research, (8), 3, p. 243.  

 

   

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen y Fishbein, 1980) 

 A diferencia de la anterior teoría que propusieron los mismos autores, 

aquí le dan importancia a la percepción de control del comportamiento: “la 

percepción personal de la facilidad o dificultad de llevar a cabo el 

comportamiento de interés” (Ajzen, 1991, p.121) esta percepción de control del 

comportamiento es compatible con el concepto de autoeficacia de Bandura: 
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“relacionado a juicios personales sobre cuán bien uno puede ejecutar una acción 

necesaria para enfrentarse a futuras situaciones” (Bandura, 1982, p. 122).  

 En 1986, Hines, Hungerford y Tomera publicaron su modelo de 

comportamiento ambiental responsable, que se basó en la teoría de Ajezn y 

Fishbein del compotamiento planificado (Kollmuss y Agyeman, 2002). 

Hicieron un meta análisis de 128 investigaciones del comportamiento pro 

ambiental, encontrando las siguientes variables asociadas al comportamiento 

ambiental: conocimiento del problema, conocimiento de estrategias de acción, 

locus de control, actitudes, compromisos verbales, y sensación de 

responsabilidad individual (Hines, et al., 1986).  

 Aunque esta última teoría incluye más factores que las anteriores, no 

explica suficientemente el comportamiento pro ambiental. Las relaciones entre 

conocimientos y actitudes, actitudes e intenciones, e intenciones y 

comportamiento responsable real, son débiles en el mejor de los casos  

(Kollmuss y Agyeman, 2002). Estas teorías han predicho con éxito una amplia 

variedad de resultados de comportamiento, pero también han sido criticadas 

por no incorporar juicios morales (Bronfman, 2015).  

 

Modelos de comportamiento pro social, altruismo y empatía.  

 Por otro lado, los modelos de altruismo, empatía y comportamiento pro 

social son otros modelos para el análisis del comportamiento pro ambiental. 

El comportamiento pro social es un comportamiento voluntario e intencional 

cuyos resultados benefician a otros, y el altruismo es un subconjunto del 

comportamiento pro social (Kollmuss y Angyeman, 2002). Borden y Francis 

hipotetizaron que: las personas con una fuerte orientación egoísta y 
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competitiva son menos probables de actuar ecológicamente, mientras que las 

personas que tenían sus necesidades personales satisfechas, era más probable 

que actúen ecológicamente porque tenían más recursos (dinero, tiempo y 

energía) para preocuparse de otros problemas más grandes, menos personales 

y ambientales (Borden y Francis, 1978 en Kollmuss y Angyeman, 2002). 

Entonces, las teorías del altruismo, sugieren que la acción climática no está 

completamente impulsada por el interés propio, sino que, valores y creencias 

van más allá de ellos mismos y sus beneficios personales, y se preocupan por 

el bien de la comunidad en general.  

 El modelo de Stern, Dietz y Karlof (1993) asume que el comportamiento 

altruista aumenta cuando una persona se da cuenta del sufrimiento de otras 

personas y al mismo tiempo se siente responsable de aliviar este sufrimiento. 

Stern et al. (1993), incluyeron además de la orientación "altruista", una 

"orientación social", una "egoísta" y una "orientación biosférica". 

 La orientación social se refiere a la eliminación del sufrimiento de otras 

personas, la orientación egoísta se refiere a la eliminación del sufrimiento y el 

daño de uno mismo, y la orientación biosférica se refiere a la eliminación de 

la destrucción y el sufrimiento en el mundo no humano. Cada persona tiene 

las tres orientaciones, pero en diferentes puntos fuertes (Stern et al., 1993). 

Mientras que un ecologista profundo podría tener una orientación biosférica 

muy desarrollada, un médico podría tener una orientación social más fuerte. 

Encontraron, que la orientación egoísta es la orientación más fuerte, seguida 

de la orientación social y finalmente la orientación biosférica (Stern et al., 

1993).  
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 Aunque la teoría de Stern, et al., contradice la hipótesis de altruismo de 

Borden y Francis, mencionada anteriormente, la orientación egoísta solo 

puede ser un motivador para el comportamiento pro ambiental siempre que la 

acción satisfaga las necesidades y deseos de la persona (por ejemplo, tomar el 

tren en lugar del automóvil para tener tiempo para relajarse y leer). Una fuerte 

orientación egoísta es contraproducente cuando el comportamiento deseado 

niega las necesidades y los deseos de una persona. Los modelos, por lo tanto, 

no son contradictorios; simplemente abordan el tema desde un punto diferente.  

 

Modelos sociales para analizar el comportamiento pro ambiental 

 Fietkau y Kessel (1981) usaron factores psicológicos, así como 

sociológicos para explicar el comportamiento pro ambiental o la falta de este: 

actitudes y valores, posibilidades de actuar ecológicamente, iniciativas de 

comportamiento, retroalimentación percibida del comportamiento ecológico y 

conocimiento (Fietkau y Kessel, 1981, en Kollmuss y Angyeman, 2002).  

 Blake (1999) habla de la brecha entre actitud y comportamiento, como 

el vacío de acción-valor, señala que la mayoría de los modelos de los 

comportamientos pro ambientales son limitados porque no toman en cuenta 

las limitaciones individuales, sociales e institucionales y suponen que los 

humanos son racionales y hacen un uso sistemático de la información 

disponible para ellos. Blake usa una cita de Redclift y Benton para resumir 

este nuevo enfoque: 

Una de las ideas más importantes que el científico social puede ofrecer 

en el debate ambiental es que los recursos eminentemente racionales de 

parte de los ecologistas para que "nosotros" cambiemos nuestras 
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actitudes o estilos de vida, promoviendo un "interés humano" general, 

es probable que sea ineficaz. Esto no se debe a que "somos irracionales", 

sino a que el poder de hacer una diferencia significativa, de una manera 

u otra, al cambio ambiental global o local, se distribuye inmensamente 

de manera desigual. Este nuevo cuerpo de investigación señala que los 

valores de las personas son "negociados, transitorios y, a veces, 

contradictorios". (Redclift & Benton, 1994, p. 7–8, citado en Blake, 

1999).  

 

Fig. 3 Barreras entre la preocupación ambiental y la acción (Blake, 1999). 

Adaptada de “Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What 

are the Barriers to Pro-Environmental Behavior?” de Anja Kollmuss y Julian 

Agyeman, 2002, Environmental Education Research, (8), 3, p. 247.  
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institucionales que impiden que las personas actúen en favor del ambiente, 

independientemente de sus actitudes o intenciones.  

 Kollmuss y Agyeman (2002) analizaron los factores que tienen 

influencia sobre el comportamiento ambiental, por ejemplo: motivación, 

conocimiento pro ambiental, conciencia, valores, actitudes, emoción, locus de 

control, responsabilidades y prioridades. 

 Lorenzoni, et al. (2007) realizan un reporte sobre las barreras que los 

miembros del Reino Unido perciben para comprometerse con el cambio 

climático, comprendiendo tres elementos: cognitivo, afectivo y 

comportamental. Asimismo, dividen las barreras en individuales y barreras 

sociales. Los investigadores comentan que no es suficiente que las personas 

conozcan sobre el cambio climático para comprometerse; también deben 

preocuparse, estar motivados y ser capaces de actuar.  

 Gifford y Chen (2016) examinaron el papel de treinta y seis barreras 

psicológicas en las intenciones de elegir alimentos mitigantes del cambio 

climático. Concluyeron que las barreras son obstáculos importantes para 

convertir las preocupaciones ambientales en acciones y las diferencias 

demográficas aumentan la fuerza de las distintas barreras. Esto sugiere que se 

debe de tomar en cuenta dónde los mensajes y las políticas podrían ser 

dirigidas más eficientemente, ofreciendo intervenciones y políticas dirigidas a 

segmentos específicos de la poblaciones o segmentos culturales. 

 Gifford y Lacroix (2017) estudiaron cómo las cosmovisiones culturales, 

la percepción de riesgo del cambio climático y las barreras psicológicas están 

relacionadas con la frecuencia de conductas autoreportadas de conservación 

de la energía. Se demostró que la percepción del riesgo de cambio climático 
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media en parte la relación entre las cosmovisiones culturales y las barreras 

psicológicas. Además, encontraron que la percepción del riesgo de cambio 

climático es un importante predictor tanto de las barreras percibidas como del 

comportamiento de conservación de energía.  La percepción del riesgo de 

cambio climático está relacionada negativamente con otras barreras 

significativas al comportamiento de conservación de energía y, por lo tanto, 

tales esfuerzos también pueden ayudar a reducir la percepción de barreras 

psicológicas.  

 Sapiains y Ugarte (2017a, 2017b) realizaron una revisión bibliográfica 

que exploró los principales ámbitos del cambio climático en los que la 

psicología puede contribuir para comprender las complejidades del problema. 

Para tal fin tomaron en cuenta la forma en que se comunica sobre el cambio 

climático, los estudios referidos a las creencias, actitudes, valores y conductas, 

los impactos del cambio climático en la salud mental y por último los estudios 

referidos a los facilitadores y barreras psicológicas para la mitigación y 

adaptación del cambio climático. Su trabajo les permitió concluir que la 

psicología cuenta con un marco de referencia para entender las potenciales 

contribuciones de esta para el abordaje de la dimensión humana del cambio 

climático y poder ser aplicada en Chile interviniendo en las creencias, 

actitudes, valores y conductas, la educación y sensibilización, la participación 

ciudadana, así como en la salud mental y bienestar social. 

 En el Perú se han desarrollado estudios que se enfocan en el 

comportamiento ambiental dejando inexplorado el tema de las barreras 

psicológicas. Así, por ejemplo, encontramos que: Rivera y Rodríguez (2009) 

investigaron las actitudes y comportamientos ambientales en estudiantes de 
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enfermería de una universidad pública, donde “las actitudes positivas más 

importantes se relacionaron con aquellas que afecta la salud y los 

comportamientos más frecuentes con el uso adecuado del agua y energía, con 

una débil correlación entre actitudes y comportamientos ambientales” (p. 338). 

Por otro lado, Zapata y Castrechini (2011) estudiaron la conducta pro 

ambiental y la personalidad en un barrio de Lima, hallando que hay “un auto 

reporte positivo en el desempeño de conductas pro ambientales. En cuanto a 

los rasgos de personalidad, los sujetos puntuaron alto en el índice de 

neuroticismo y bajo en extraversión” (p. 47).  Concluyendo que los factores 

de personalidad no pudieron explicar la conducta pro ambiental en la muestra. 

Mientras que, Carhuapoma y Juárez (2015) determinaron la relación entre los 

valores humanos, las actitudes y los comportamientos pro ambientales en 

estudiantes universitarios, concluyendo que “es posible el desarrollo de una 

actitud donde se establece un vínculo con el medio ambiente si se cuenta con 

los valores que buscan atender y preservar el bienestar colectivo de la 

naturaleza” (p. 1). Por último, García et al. (2015), investigaron el compromiso 

y comportamiento ecológico en estudiantes universitarios de Lima y Huaráz, 

cuyos resultados establecieron diferencias significativas en todos los factores 

de compromiso ecológico, y tomando en cuenta el sexo solo hubo diferencias 

significativas en el factor de compromiso ecológico afectivo. Comparando 

ambas universidades se hallaron diferencias significativas en activismo, 

ahorro de energía y reciclaje. 
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2. Bases teóricas  

2.1. Barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático 

No hay Necesidad de Cambio 

  Esta barrera representa la creencia de que no es necesario tener 

comportamientos ambientales. Las personas creen que no hay un problema 

ambiental o que el problema será resuelto por sí mismo. En el caso del 

cambio climático, por ejemplo, aquellos que son susceptibles a esta barrera 

tienden a negar que esté ocurriendo o que sea causado por el hombre 

(Gifford, Lacroix y Chen, en prensa). 

  Si aceptan que el clima está cambiando, creen que el problema se 

resolverá mediante el avance tecnológico.  En una encuesta realizada por 

Lorenzoni, et al. (2007), se encuentra que las personas comparten este tipo 

de creencia, que la tecnología por sí misma (o casi sola) puede resolver los 

problemas asociados al cambio climático.  

  Otra idea que limita la acción es la de los poderes superiores al ser 

humano (por ejemplo, una deidad religiosa) o la resistencia de la misma 

naturaleza (Gifford, et al., en prensa). Algunas personas creen que la Madre 

Naturaleza o Dios no los abandonará o que tomarán el curso que ellos 

quieran sin que los simples mortales puedan intervenir (Gifford, 2011). 

 A menudo, también se encuentra que las personas tienen una desconfianza 

general hacia los científicos y autoridades del clima, o creen que no hay 

necesidad de actuar porque los riesgos ambientales son geográficamente 

temporales y distantes. En términos de la taxonomía de barreras 

inicialmente presentada por Gifford (2011), esta categoría incluye 

desconfianza, negación, reactancia, tecnosalvación, poderes superiores al 
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ser humano, falta de autoeficacia, justificación del sistema, sesgo de 

optimismo y sesgo de confirmación. Un elemento prototípico es "No hay 

Necesidad de Cambio porque no creo que exista un problema ambiental 

grave". 

 

Gobierno e Industria 

  Este factor representa el impacto y responsabilidad que siente el 

individuo comparándose con el gobierno y la industria. Por esta razón 

algunas personas desearían cambiar, pero piensan que no es su 

responsabilidad cambiar y es injusto, ya que, a una escala mayor, es el 

gobierno y la industria los que causan la mayoría de problemas ambientales. 

También estos individuos piensan que el gobierno debe hacerse cargo y 

hacer el que el cambio para ellos sea más fácil a través de implantación de 

incentivos y programas ambientales (Gifford et al., en prensa). Esta 

categoría incluye: 

 Desconfianza: La falta de confianza daña las relaciones y esta situación es 

común entre los ciudadanos y sus autoridades lo que disminuye la 

probabilidad de adoptar conductas contra el cambio climático (Gifford, 

2011). 

  Percepción inadecuada del programa: Las políticas y programas 

difundidos para motivar la elección de comportamientos sostenibles y 

amigables con el clima tienden a ser voluntarios y sin sanciones, de esta 

forma es más fácil para el individuo pensar que las políticas y programas 

están diseñados inadecuadamente y así no involucrarse (Gifford, 2011). 
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Tokenismo 

 Es un anglicismo que significa: símbolo. Es una estrategia de “inclusión 

simulada” que en la práctica implica hacer pequeñas concesiones a un grupo 

minoritario para desvirtuar las acusaciones sobre prejuicios y 

discriminación, de tal manera que se hacen pequeños—y usualmente 

insignificantes—cambios que no afectan el statu quo (Madrid, 2017). 

  El tokenismo aplicado en el comportamiento ambiental individual se 

refiere a algunos comportamientos relacionados con el ambiente son más 

fáciles de adoptar que otros, pero tienen poco o ningún impacto en las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su facilidad de 

adopción significa que estas acciones tienden a ser elegidas sobre aquellas 

con un costo más alto, pero más efectivas (Gifford, 2011). La intención pro 

ambiental puede no corresponder con el impacto pro ambiental (Stern, 

2000). 

  En general, este grupo de barreras se aplica a las personas que reconocen 

que los cambios son necesarios para abordar los problemas ambientales. De 

hecho, muchos de ellos ya han hecho cambios en sus propias vidas, pero el 

impacto de estos cambios puede ser intrascendente, pero una vez que han 

adoptado una o dos acciones pro ambientales, creen que han hecho lo 

suficiente (Gifford et al., en prensa). 

 

Conocimiento Limitado 

  El conocimiento insuficiente puede presentarse cuando el individuo no 

sabe qué acciones tomar, cómo llevar a cabo esas acciones y los costes y 

beneficios de estas (Gifford, 2011). La intención de cambio está presente en 
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algunas personas, pero no saben cómo hacerlo (Gifford et al., en prensa). 

Las siguientes barreras encajan en este factor: 

 Riesgos funcionales percibidos: Es el riesgo que percibe el individuo frente 

a la adquisición de algo nuevo, que generalmente es un producto innovador. 

Al adquirir este producto, se pregunta, ¿va a funcionar?  (Gifford, 2011). 

 Ignorancia: Como barrera, la ignorancia está presente en dos aspectos: el 

primero referido al desconocimiento de un problema que existe y el segundo 

referido a no saber qué hacer una vez que este problema se reconoce 

(Gifford, 2011). 

  Entumecimiento ambiental: Los individuos son incapaces de estar 

pendientes de todos los elementos que rodean su ambiente. El cambio 

climático está afuera de la atención inmediata porque no causa dificultades 

personales en el momento, por lo que es improbable que los individuos 

adopten conductas de mitigación y adaptación (Gifford, 2011). 

 

Objetivos y Aspiraciones en Conflicto 

  La percepción de un conflicto entre los intereses personales y adquirir 

comportamientos pro ambientales es la característica de este factor. Es 

posible que la necesidad de cambio esté presente en el individuo, pero a la 

vez hay limitaciones financieras o de tiempo, creencias de que se afectará 

de forma negativa el estilo de vida o simplemente prefiere involucrarse en 

actividades de las que disfruta a pesar que tienen un impacto ambiental 

negativo (Gifford et al., en prensa). Esta categoría incluye: 

 Inversión financiera: Una vez que el individuo ha realizado una inversión o 

comprado un objeto, preferirá mantener su uso a pesar que afecte 
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negativamente el ambiente. Las personas tienen una aversión a la pérdida y 

no desean ver que los gastos que hicieron fueron un desperdicio de dinero. 

Es más fácil decir que en lo que invertimos no es tan malo para el ambiente 

que cambiar nuestra conducta y dejar de usarlo (Gifford, 2011). 

 Impulso conductual: Muchas de las conductas de los individuos están 

guiadas por sus hábitos y estos son difíciles de cambiar. Incluso la 

preparación y el cambio de actitud no suelen llevar a un cambio en el 

comportamiento, tal vez por la resistencia al cambio (Gifford, 2011). 

 Riesgos financieros percibidos: La mayoría de soluciones ambientales 

requiere de una inversión de dinero, teniendo en cuenta que son productos 

nuevos y con innovaciones tecnológicas, lo que supone un riesgo para el 

individuo y le crea dudas sobre si recuperará la inversión o el producto vale 

su precio (Gifford, 2011).  

 Riesgos temporales percibidos: Es la percepción de que el tiempo invertido 

en planificar y adoptar una nueva conducta no conducirá a los resultados 

esperados y habrá sido desperdiciado (Gifford, 2011). 

 Metas contradictorias: No todas las personas tienen las mismas metas y 

valores y a la vez estas no siempre son compatibles con otros valores y metas 

de la misma persona que inevitablemente llevarán a la producción de gases 

de efecto invernadero y olvidando así la mitigación al cambio climático 

(Gifford, 2011). 
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Influencias Interpersonales 

  A algunas personas les gustaría cambiar, pero esperan que otros cambien 

primero. O temen que su familia o amigos no aprueben el comportamiento 

pro ambiental (Gifford et al., en prensa). Dentro de la taxonomía de Gifford 

(2011), se incluyen:  

  Comparación Social: Cuando las personas se comparan con otros para 

actuar adecuadamente. Esta tendencia se reconoce en la teoría del 

comportamiento planificado (Ajzen, 1991) y en el modelo de la norma de 

creencia de valor (Stern, 2000), entre otras teorías, y se ha aplicado a 

muchos comportamientos pro-ambientales.  

  Normas y Redes Sociales: Las normas a menudo se citan como una 

fuerza potencial para el progreso en temas ambientales, y pueden serlo 

(Thogersen, 2008), pero también pueden ser fuerzas para el retroceso. Por 

ejemplo, al indicarles a las personas cuánto de energía doméstica usaban los 

demás propietarios de un vecindario, tendían a alterar su uso de la energía 

para adaptarse a la norma, es decir, disminuyendo o aumentando su uso de 

la energía en consecuencia. (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein y 

Griskevicius, 2007), Afortunadamente, los investigadores aprendieron que 

los aumentos podrían evitarse dando a los usuarios de bajo consumo de 

energía comentarios positivos sobre el uso de menos energía.  

Inequidad Percibida: A menudo se escucha como una razón para la inacción: 

"¿Por qué debería cambiar si no cambian?" Por lo general, se conocen cifras 

bien conocidas, otros sectores económicos u otras naciones que no 

cooperan, lo que sirve como una justificación para la no acción. (Gifford, 

2011).  



 

 

34 
 

2.2. Factores sociodemográficos 

 

Edad  

  Se define edad como la cantidad de tiempo que ha pasado desde el 

nacimiento de un organismo, esto es, la edad cronológica edad de un 

individuo. La edad también es una medida del desarrollo físico o mental 

(Age, s.f.). Como variable para medir las actitudes y creencias hacia el 

medio ambiente, la edad tiene resultados variados. Howell y Laska (1992) 

mantienen que “los jóvenes tienen actitudes y creencias más favorables 

hacia el medio ambiente que los mayores” (citado por Hernández e Hidalgo, 

2010, p.299). Para Hernández e Hidalgo (2010) los jóvenes pueden estar 

mejor informados en cuestiones ambientales. Pero Shen y Saijo (2008) 

hallaron “una correlación positiva entre edad y actitud ambiental” (citado 

por Hernández e Hidalgo, 2010, p.300). 

 

Sexo 

  Son los rasgos que distinguen entre machos y hembras, se refiere 

especialmente a los rasgos especialmente físicos y biológicos, mientras que 

el género se refiere especialmente a rasgos sociales y culturales, aunque la 

distinción entre los dos términos no se observa regularmente (Sex, s.f.). En 

cuanto a esta variable, varios estudios mencionan que “las mujeres tienen 

una mayor conciencia ambiental que los hombres” (Hines, Hingerford y 

Tomera, 1987; Stern, Dietz y Guagnano, 1995; Stern, Dietz y Kalof, 1993; 

Xiao y Dunlap, 2007; Zelezny, Chua y Aldrich, 2000, citados por 

Hernández e Hidalgo, 2010, p.300). Sin embargo, algunos estudios “no 



 

 

35 
 

corroboran este resultado” (Arcury y Christianson, 1990; Diamantopoulos, 

Schlegelmich, Sinkovics y Bohlen, 2003; Shen y Saijo, 2008, citados por 

Hernández e Hidalgo, 2010, p.300). 

 “En general parece que las mujeres tienen valores en actitudes pro 

ambientales superiores a los que tienen los hombres, una mayor 

preocupación por las consecuencias del deterioro ambiental y una posición 

más ecocéntrica” (Hernández e Hidalgo, 2010, p.300). 

 

Nivel Educativo 

  Es el más alto nivel de escolaridad completado por un estudiante o grupo 

de estudiantes logrando el dominio de ciertos estándares de conocimientos; 

las investigaciones han relacionado niveles educativos altos con mayores 

ingresos, mejor salud y otros resultados positivos (educational attainment 

level, s.f.). Se ha demostrado que “el nivel educativo y los ingresos 

correlacionan positivamente con la actitud pro ambiental” (Dunlap y Van 

Liere, 1978; Van Liere y Dunlap, 1981, citados por Hernández e Hidalgo, 

2010). Asimismo, cuando “se analizan estos dos factores de forma conjunta 

se confirma que las personas con mayor nivel educativo y elevados ingresos 

tienen una actitud más orientada a la protección del ambiente” (Arcury y 

Christianson, 1990; Shen Y Saijo, 2008, citados por Hernández e Hidalgo, 

2010). 

 

Lugar de nacimiento 

  Es la localidad geográfica donde nace una persona a partir de la cual se 

diseñan tejidos sociales, incluyendo un componente social de sensación de 
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pertenencia (Bonaiuto, Fornara y Bonnes, 2003). Las personas pueden ser 

más propensas a cuidar un lugar al que sienten apego que a un lugar al que 

no están atadas. Si es así, el apego al lugar más débil debería actuar como 

un obstáculo para el comportamiento positivo para el clima, y se esperaría 

que las poblaciones con un historial de movilidad geográfica cuidaran 

menos sus entornos actuales (Gifford, 2011). La evidencia para esta 

predicción es mixta: el apego al lugar está presente a veces (Vorkinn y 

Riese, 2001, citado por Gifford, 2011) pero no siempre (Scannell y Gifford, 

2011; Uzzell, Pol, y Badenas, 2002) asociado con comportamiento pro 

ambiental. 

 

Tiempo de residencia en Arequipa 

  Algunos estudios encontraron relación entre el tiempo que las personas 

vivieron y su apego al lugar. Scannell y Gifford (2010) encontraron que 

quienes habían vivido en su ciudad por un período de tiempo más largo 

estaban más apegados al lugar como un símbolo de su grupo social. Como 

describió Hay (1998), los residentes a más largo plazo tienen un sentimiento 

más fuerte de lugar a medida que aumenta el conocimiento local, las redes 

sociales y los lazos comunitarios se fortalecen con el tiempo.  

 Esta función se deriva del apego individual a un lugar que es 

simbólicamente significativo a través de recuerdos y conexiones con el 

pasado. Por ejemplo, podríamos estar apegados a los hogares de nuestra 

infancia o a lugares que parecen estar vinculados con aquellas personas que 

hemos perdido.  
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 El lugar sirve como una representación física de eventos importantes, y 

parece contener su esencia, o preservarlos. En este sentido, un entorno 

representa parte de la historia personal de un individuo. Los lugares donde 

han ocurrido importantes eventos culturales se vuelven significativos para 

ese grupo. (Scannell y Gifford, 2010). 

 

Profesión  

  Existe una vasta cantidad de campos de estudio a nivel universitario y 

técnico, y cada institución educativa superior toma diferentes divisiones 

para clasificar los programas profesionales que ofrecen.  

 Para esta investigación, hacemos una clasificación de profesiones según las 

que posean las personas de la muestra:  profesionales en negocios y 

administración, profesionales de la salud, profesionales legales, sociales y 

culturales, y profesionales ingenieros y de ciencia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo, diseño y método de investigación 

1.1. Tipo de investigación: 

Por los objetivos planteados en la investigación, esta es de tipo cuantitativa 

porque describe tendencias, actitudes u opiniones de una población. A partir de 

los resultados el investigador hace inferencias de la población (Creswell, 2014) 

1.2. Diseño de investigación:  

Esta investigación se encuadra en el diseño no experimental - descriptivo - 

correlacional – transversal. Es no experimental porque estudia los hechos y 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, (Martínez-Arias, 1995) es 

descriptivo porque busca obtener información puntual de poblaciones poniendo el 
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acento en la precisión en las estimaciones de parámetros (Ato, López, y Benavente, 

2013), también es correlacional porque describe la relación entre las variables, sin 

la variación sistemática de estas variables, sino que las variables son medidas como 

se presentan, por ejemplo, a través de una encuesta (Gifford, 2016). Finalmente, es 

transversal porque recolecta datos porque en un solo momento y un tiempo único 

(Bellido y Bellido, 2013). 

 

2. Sujetos  

 Se eligió un muestreo no probabilístico de carácter intencional. La 

muestra estuvo conformada por 118 trabajadores de entidades públicas de 

responsabilidad climática en la ciudad de Arequipa, durante el mes de 

septiembre.  

 

Tabla 2 

Número de trabajadores encuestados de entidades públicas con 

responsabilidad climática en Arequipa.  

Entidad  Frecuencia Porcentaje 

ARMA 10 8.5 

Dirección Ejecutiva Salud Ambiental 12 10.2 

Municipalidad Alto Selva Alegre 2 1.7 

Municipalidad Cayma 5 4.2 

Municipalidad Cerro Colorado 10 8.5 

Municipalidad Characato 3 2.5 

Municipalidad Hunter 7 5.9 
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Tabla 2 

Número de trabajadores encuestados de entidades públicas con 

responsabilidad climática en Arequipa (continuación).  

 

Municipalidad JLByR 3 2.5 

Municipalidad Mariano Melgar 5 4.2 

Municipalidad Miraflores 8 6.8 

Municipalidad Paucarpata 3 2.5 

Municipalidad provincial de Arequipa 4 3.4 

Municipalidad Sabandía 1 .8 

Municipalidad Socabaya 4 3.4 

Municipalidad Tiabaya 7 5.9 

Municipalidad Uchumayo 6 5.1 

Municipalidad Yanahuara 7 5.9 

Municipalidad Yura 5 4.2 

OEFA 5 4.2 

SENAMHI 11 9.3 

Total 118 100.0 

Nota. ARMA= Autoridad Regional del Medio Ambiente; JLByR= José Luis Bustamante 

y Rivero; OEFA= Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; SENAMHI= 

Servicio Nacional de Metereología e Hidrología.  
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2.1. Criterios de inclusión 

● Trabajadores de entidades públicas con responsabilidad climática que 

tengan conocimiento sobre el problema del cambio climático.  

● Trabajadores de entidades públicas con responsabilidad climática que 

estén de acuerdo en participar voluntariamente de la investigación y 

firmen un consentimiento informado.  

 

2.2. Criterios de exclusión 

● Trabajadores de en entidades públicas con responsabilidad climática que 

no tengan conocimiento sobre el problema del cambio climático.  

● Trabajadores de entidades públicas con responsabilidad climática que no 

estén de acuerdo en participar voluntariamente de la investigación y no 

firmen un consentimiento informado.  

● Trabajadores de entidades públicas con responsabilidad climáticas que 

se desempeñen en la limpieza pública, mantenimiento de parques y 

jardines, recojo de la basura, recolección de residuos sólidos y seguridad 

ciudadana. 

 

3. Instrumentos y Técnicas 

Se utilizó como instrumento la escala Dragones de la Inacción -Escala de 

Barreras Psicológicas para la Mitigación al Cambio Climático, adaptación en la 

población arequipeña del instrumento: Dragons of Inaction Psychological 

Barriers scale de los autores: Robert Gifford, Karine Lacroix y Angel Chen 

(2017) que fue aplicada a través de la técnica de la encuesta para la recopilación 

de datos. 
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                Ficha técnica  

Nombre: Dragons of inaction Psychological Barriers Scale (Dragones de la 

Inacción - Escala de Barreras Psicológicas) 

Autores: Robert Gifford, Karine Lacroix y Angel Chen (2017) 

Adaptado por: Luz A. Farfán Pacheco y Jordan Díaz del Olmo Solórzano 

Ámbito de aplicación: 18 años en adelante. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Diez minutos aproximadamente. 

Descripción: El instrumento, Dragones de la Inacción Escala de Barreras 

Psicológicas, fue elaborado con el objetivo de realizar investigaciones de 

comportamientos de mitigación del cambio climático para diferentes grupos de 

individuos (Gifford, et al., en prensa). 

Mide seis categorías los cuales son: No hay Necesidad de Cambio, Objetivos y 

Aspiraciones en Conflicto, Influencias Interpersonales, Gobierno e Industria, 

Tokenismo y Conocimiento Limitado. El instrumento incluye veinte ítems en su 

versión adaptada que se puntúan según una escala Likert de seis valores. 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= Bastante en desacuerdo 

3= En desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Bastante de acuerdo 

6= Totalmente de acuerdo 
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Adicionalmente, a la escala se incorporaron: 

● Un consentimiento informado que detalla el objetivo de estudio de la 

investigación, así como los contactos de los investigadores y firma del 

sujeto para participar voluntariamente. 

● Una pregunta filtro para conocer si el participante tenía conocimiento 

sobre lo que es el cambio climático. 

● Un texto corto de dos párrafos donde se presentó un concepto de cambio 

climático y ejemplos de comportamientos de mitigación del cambio 

climático. 

 

Confiabilidad y Validez 

La confiabilidad del instrumento se logró haciendo uso del Alpha ordinal, 

obteniéndose valores mayores a 0,7 en los seis factores, lo que indica que el 

instrumento es confiable. Para el análisis de la validez de contenido, se aplicó 

el coeficiente V de Aiken, donde la totalidad de los ítems tienen un valor del 

límite inferior mayor a 0.5, lo que indica que todos los ítems son válidos según 

la opinión de los expertos consultados. Finalmente, la validez de constructo se 

evaluó mediante un análisis factorial exploratorio y luego un análisis factorial 

confirmatorio, donde cada uno de los ítems que conforman los seis factores (seis 

categorías de barreras psicológicas) saturaron con valores mayores a 0.3 y, por 

lo tanto, se confirmó estructura factorial propuesta originalmente por los autores 

de la prueba.  
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4. Procedimiento 

Para dar inicio con esta investigación se presentó el proyecto a la dirección 

de la escuela de psicología. Una vez aprobado, se solicitó el asesoramiento de una 

docente de la escuela.  

Seguidamente nos pusimos en contacto con los investigadores de esta teoría 

y a la vez autores del instrumento, quienes enviaron el instrumento en su idioma 

original: inglés. 

A continuación, fue necesario ubicar a las entidades públicas con 

responsabilidad climática de la ciudad, en vista de no encontrar una clasificación 

en SUNARP para las entidades de este tipo -entidades ambientales-, se realizó 

una enumeración de las entidades públicas con responsabilidad climática de 

Arequipa. 

Seguidamente se dio inicio a la adaptación del instrumento “Dragons of 

Inaction Psychological Barrier Scale (DIPB)” para la población de Arequipa, para 

lo cual se tradujo el instrumento del idioma inglés al español, y se verificó en un 

centro de idiomas que la traducción fuese adecuada al contexto peruano. Se 

buscaron siete expertos en el tema del cambio climático, entre los cuales 

estuvieron los siguientes profesionales: biólogos, químicos, psicóloga, 

comunicador e ingeniero ambiental, para poder dar la validez de contenido. 

Seguido, se solicitó a la dirección de la escuela profesional de psicología la 

redacción de oficios para las direcciones de las escuelas profesionales de 

Geofísica, Biología e Ingeniería ambiental, donde se llevó a cabo la aplicación de 

la prueba piloto. Después se realizó el análisis factorial exploratorio, paso 

seguido, el análisis factorial confirmatorio los cuales dieron la validez de 
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constructo y así se terminó con la adaptación del instrumento para la población 

de Arequipa. 

Para medir las barreras psicológicas, primero se redactaron oficios a las 

diferentes municipalidades y entidades con responsabilidad climática para 

solicitar el permiso de realizar la investigación con sus trabajadores. Después se 

coordinó los horarios y fechas de aplicación de la escala, las cuales iniciaron el 

diecisiete de septiembre y culminaron el día veinticuatro del mismo.  

Una vez terminado el proceso de evaluación se procedió a la revisión y 

calificación de las escalas aplicadas. Se realizó el procesamiento de la 

información con una base de datos de la muestra; sacando estadísticas 

descriptivas y correlacionales conforme a los objetivos planteados. 

Seguidamente, se pasó a interpretar los resultados obtenidos para dar lugar a la 

discusión, conclusiones y sugerencias. Finalmente se elaboró el presente informe 

de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A continuación se muestran las tablas estadísticas para analizar los resultados 

obtenidos en cuanto a los objetivos de la investigación, los cuáles fueron: Adaptar el 

instrumento que mide las barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático: 

“Dragons of Inaction Psychological Barrier Scale (DIPB)” para la población de 

Arequipa, medir las barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático  en 

entidades públicas con responsabilidad climática de Arequipa y correlacionar las 

barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático con los factores 

sociodemográficos. 
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Tabla 3 

Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la validez de contenido 

 

Ítems Promedio item 

V de 

Aiken Límite inferior 

Límite 

superior Decisión 

1 3.5 0.833 0.626 0.937 Válido 

2 3.6 0.867 0.665 0.955 Válido 

3 3.6 0.867 0.665 0.955 Válido 

4 3.5 0.833 0.626 0.937 Válido 

5 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

6 3.6 0.867 0.665 0.955 Válido 

7 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

8 3.9 0.967 0.794 0.995 Válido 

9 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

10 3.4 0.8 0.59 0.918 Válido 

11 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

12 3.4 0.8 0.59 0.918 Válido 

13 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

14 3.8 0.933 0.748 0.985 Válido 

15 3.4 0.8 0.59 0.918 Válido 

16 3.6 0.867 0.665 0.955 Válido 

17 3.4 0.8 0.59 0.918 Válido 

18 3.6 0.867 0.665 0.955 Válido 

19 3.4 0.8 0.59 0.918 Válido 

20 3.7 0.9 0.705 0.971 Válido 

21 3.5 0.833 0.626 0.937 Válido 

Nota. Para determinar si los ítems tuvieron una buena validez de contenido se aplicó el 

coeficiente V de Aiken. Teniendo en cuenta la cantidad de jueces se utilizó un nivel de 

confianza del 95% y un criterio flexible de elegibilidad (Límite inferior mayor a 0.5). 

Podemos apreciar que la totalidad de los ítems, tienen un valor del límite inferior mayor a 

0.5, lo cual indica que todos y cada uno de ellos son válidos según la opinión de expertos 

citados.  
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Tabla 4 

Asimetría y curtosis para los ítems de la prueba piloto 

 

 Media 

Intervalo de 

confianza (95%) Varianza Asimetría Curtosis 

Ítem 1 5.161 (   4.96     5.36) 1.547 -1.723 2.759 

Ítem 2 2.242 (   2.07     2.42) 1.135 0.630 0.740 

Ítem 3 2.302 (   2.11     2.49) 1.388 0.583 -0.205 

Ítem 4 2.02 (   1.80     2.24) 1.834 1.410 1.448 

Ítem 5 2.605 (   2.39     2.82) 1.666 0.484 -0.03 

Ítem 6 3.000 (   2.80     3.20) 1.524 -0.039 -0.522 

Ítem 7 2.117 (   1.97     2.27) 0.853 0.259 -0.297 

Ítem 8 2.843 (   2.66     3.02) 1.205 -0.162 -0.560 

Ítem 9 2.133 (   1.95     2.31) 1.196 0.718 0.300 

Ítem 10 1.823 (   1.67     1.97) 0.856 0.820 0.282 

Ítem 11 1.633 (   1.50     1.77) 0.708 0.901 -0.633 

Ítem 12 1.758 (   1.60     1.91) 0.893 0.989 0.457 

Ítem 13 2.927 (   2.73     3.13) 1.503 0.165 -0.246 

Ítem 14 2.544 (   2.35     2.74) 1.417 0.492 0.007 

Ítem 15 2.617 (   2.48     2.76) 0.752 -0.289 -0.040 

Ítem 16 2.327 (   2.18     2.47) 0.760 -0.063 0.005 

Ítem 17 2.198 (   2.05     2.35) 0.828 0.179 -0.046 

Ítem 18 2.355 (   2.20     2.51) 0.955 0.177 0.105 

Ítem 19 2.923 (   2.74     3.10) 1.232 0.045 -0.277 

Ítem 20 2.758 (   2.58     2.94) 1.224 0.149 -0.257 

Ítem 21 3.355 (   3.16     3.55) 1.439 -0.133 -0.153 

Nota. Para evaluar la estructura factorial de la prueba y teniendo en cuenta que es de tipo 

Likert de 6 puntos se hizo el análisis de asimetría y curtosis de cada uno de los ítems de la 

prueba, el cual indicó que se debía trabajar con una matriz de Pearson teniendo en cuenta 

que la asimetría y la curtosis de la mayoría de ítems están en el rango [-1; 1]. 
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Tabla 5 

Determinación de correlación de ítems para el análisis factorial exploratorio 

 

Estadístico de Bartlett 2221.5 (gl =   210; p = 0.000010) 

Kaiser-Meyer-Olkin test 0.86699 

Nota. Antes de ejecutar el análisis factorial exploratorio, se procedió a determinar si los ítems 

estaban lo suficientemente correlacionados entre sí por medio de la prueba de Esfericidad de 

Bartlett, en la cual se espera un p-valor menor de 0.05; además de la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin en la cual se espera un valor superior a 0.7. En ambos casos, la prueba evaluada cumple 

con los criterios mínimos requeridos.  
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Tabla 6 

Índices de bondad de ajuste para el análisis factorial exploratorio 

 

RMSEA (IC 95%) 0.058 ( 0.0437    0.0635) 

χ2/gl 308.057/169 = 1.82 

CFI (IC 95%) 0.971 (  0.957      0.987) 

GFI (IC 95%) 0.966 (  0.955      0.978) 

AGFI (IC 95%) 0.957 (  0.945      0.973) 

Nota. Para determinar que el modelo factorial era correcto en describir la estructura factorial 

de la prueba, se tomó en cuenta diversos índices de bondad de ajuste como son: la raíz cuadrada 

del error de aproximación (RMSEA) la cual debe ser menor de 0.08; la proporción de la Chi-

cuadrada de bondad de ajuste robusto sobre sus grados de libertad (χ2/gl) la cual debe ser menor 

de 3; el índice comparativo de ajuste (CFI), el índice de bondad de ajuste (GFI) y el índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI) los cuales deben ser mayores de 0.9. En todos los casos 

se cumplió con los criterios mínimos requeridos, lo que indicó que el modelo factorial era 

correcto.  
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Tabla 7 

Estructura factorial producto del análisis factorial exploratorio 

 F1 F2 

Ítem 1  -0.426 

Ítem 2  0.431 

Ítem 3 - - 

Ítem 4  0.372 

Ítem 5 0.359  

Ítem 6 0.555  

Ítem 7 0.510  

Ítem 8 0.563  

Ítem 9  0.658 

Ítem 10  0.834 

Ítem 11  0.971 

Ítem 12  0.945 

Ítem 13 0.612  

Ítem 14 0.721  

Ítem 15 0.356  

Ítem 16  0.440 

Ítem 17  0.541 

Ítem 18  0.441 

Ítem 19 0.665  

Ítem 20 0.613  

Ítem 21 0.666  

 

Nota. La validez de constructo se analizó mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) 

utilizando el programa FACTOR versión 10.5.03. El procedimiento para determinar el número 

de dimensiones de la prueba fue la Optima Implementación del Análisis Paralelo. El análisis 

fue realizado en base a una matriz de correlaciones de Pearson, se usó como análisis robusto el 

método de Sesgo corregido y acelerado. El método para la extracción de factores fue el de 

Mínimos Cuadrados no Ponderados Robustos, la rotación factorial fue la Promin. 

El modelo factorial toma en cuenta que la prueba evaluada tiene dos factores. Un ítem satura 

en un factor si es que tiene una carga factorial mayor de 0.3 por lo menos en alguno de los 

factores. En virtud de ello, el ítem 3 fue eliminado. 

Se puede apreciar que el factor 1 está compuesto por 10 ítems y explica el 37.7% de la varianza; 

mientras que el factor 2 está compuesto también por 10 ítems y explica el 10.6% de la varianza.  
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Tabla 8 

Índices de bondad de ajuste para el análisis factorial confirmatorio 

 

RMSEA (IC 95%) 0.049 ( 0.038; 0.060) 

χ2/gl 278.107/173 = 1.61 

CFI 0.994 

GFI 0.989 

AGFI 0.981 

Nota. Para determinar que el modelo factorial era correcto en describir la estructura factorial 

de la prueba, se tomó en cuenta diversos índices de bondad de ajuste como son: la raíz cuadrada 

del error de aproximación (RMSEA) la cual debe ser menor de 0.08; la proporción de la Chi-

cuadrada de bondad de ajuste robusto sobre sus grados de libertad (χ2/gl) la cual debe ser menor 

de 3; el índice comparativo de ajuste (CFI), el índice de bondad de ajuste (GFI) y el índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI) los cuales deben ser mayores de 0.9. En todos los casos 

se cumplió con los criterios mínimos requeridos, lo que indicó que el modelo factorial era 

correcto.  
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Tabla 9 

Modelo factorial producto del análisis factorial confirmatorio 

 

No hay 

Necesidad de 

Cambio 

Objetivos y 

Aspiraciones 

en Conflicto 

Influencias 

Interpersonales 

Gobierno e 

Industria 
Tokenismo 

Conocimiento 

Limitado 

Ítem 1 .492      

Ítem 2 -.676      

Ítem 3 -.616      

Ítem 4 -.666      

Ítem 5  .600     

Ítem 6  .480     

Ítem 7  .835     

Ítem 8  .554     

Ítem 9   .757    

Ítem 10   .859    

Ítem 11   .975    

Ítem 12   .881    

Ítem 13    .633   

Ítem 14    .918   

Ítem 15     .648  

Ítem 16     .820  

Ítem 17     .875  

Ítem 18     .730  

Ítem 19      .834 

Ítem 20      .924 

Ítem 21      .549 

Nota. El modelo factorial tomó en cuenta que la prueba evaluada tenía seis factores (categorías). 

Es importante mencionar que un ítem satura en un factor si es que tiene una carga factorial 

mayor de 0.3 (valor absoluto) por lo menos en alguno de los factores. Se ha confirmado la 

estructura factorial propuesta originalmente por los autores de la prueba. 
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Fig. 4 Modelo factorial del análisis factorial confirmatorio 

Nota. En el gráfico se muestra que los ítems 1, 2, 3 y 4 saturan en el factor NEC= categoría No 

Necesidad de Cambio. Los ítems 5, 6, 7 y 8 saturan en el factor OBJ= categoría Objetivos y 

Aspiraciones en Conflicto. Los ítems 9, 10, 11 y 12 saturan en el factor INF= Influencias 

Interpersonales. Los ítems 13 y 14 saturan en el factor GOB= Gobierno e Industria. Los ítems 

15, 16, 17 y 18 saturan en el factor TOK= Tokenismo. Y los ítems 19, 20 y 21 saturan en el 

factor CON= Conocimiento Limitado. Confirmándose que la estructura factorial propuesta 

originalmente por los autores de la prueba. 
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Tabla 10 

Confiabilidad por el coeficiente de Alpha ordinal 

 

 Factores (categorías de barreras) Alpha ordinal 

No hay Necesidad de Cambio 0.704 

Objetivos y Aspiraciones en Conflicto 0.706 

Influencias Interpersonales 0.924 

Gobierno e Industria 0.735 

Tokenismo 0.851 

Conocimiento Limitado 0.805 

Nota. La confiabilidad de los factores de la prueba se determinó con el método de consistencia 

interna por medio del coeficiente Alpha Ordinal el cual debe tener un valor superior a 0,7. En 

todos los casos los coeficientes son mayores al mínimo requerido, lo que indica que son 

confiables. 
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Tabla 11  

Factores sociodemográficos (sexo, lugar de nacimiento, nivel educativo, y profesión) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Mujer 59 50 

Varón 59 50 

Total 118 100 

Lugar de nacimiento 

Arequipa 94 79.7 

Otra ciudad 23 19.5 

Total 117 99.2 

Nivel Educativo 

Técnico 11 9.3 

Universitario 104 88.1 

Postgrado 2 1.7 

Total 117 99.2 

Profesión 

Ingenierías y ciencias 82 69.5 

Legal 5 4.2 

Negocios y administración 15 12.7 

Salud 2 1.7 

Social y cultural 7 5.9 

Total 111 94.1 
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Tabla 12 

Estadísticos descriptivos (edad, tiempo que vive en Arequipa y tiempo que labora en la 

institución) 

 

  N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 
117 22 67 34.97 12.438 

Tiempo que vive en 

Arequipa 

117 1.7 67.0 28.736 14.9193 
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Tabla 13 

Barrera psicológica: No hay Necesidad de Cambio 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 89 75.4 

Medio 23 19.5 

Alto 6 5.1 

Total 118 100.0 

Nota. La gran mayoría de evaluados tiene un nivel bajo (75.4%) en la barrera psicológica de 

No hay Necesidad de Cambio: la creencia de que no hay un serio problema ambiental, mientras 

que el 19.5% tiene un nivel medio y el 5.1% un nivel alto.  
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Tabla 14 

Barrera psicológica: Objetivos y Aspiraciones en Conflicto 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 37 31.4 

Medio 58 49.2 

Alto 23 19.5 

Total 118 100.0 

Nota. Un buen porcentaje de evaluados tiene un nivel medio (49.2%) en la barrera psicológica 

de Objetivos y Aspiraciones en Conflicto: creen que sus intereses personales se verían afectados 

si adquieren un comportamiento ambiental, mientras que el 31.4% tiene un nivel bajo y el 

19.5% un nivel alto.  
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Tabla 15 

Barrera psicológica: Influencias Interpersonales 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 24.6 

Medio 44 37.3 

Alto 45 38.1 

Total 118 100.0 

Nota. El 38,1% presenta un nivel alto en la barrera psicológica de Influencias Interpersonales: 

temor a la desaprobación o precepción de injusticia si exhiben comportamientos ambientales, 

mientras que el 37.3% tiene un nivel medio y el 24.6% un nivel bajo. 
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Tabla 16 

Barrera psicológica: Gobierno e Industria 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 42 35.6 

Medio 55 46.6 

Alto 21 17.8 

Total 118 100.0 

Nota. Un buen porcentaje (46.6%), tiene un nivel medio en la barrera psicológica de Gobierno 

e Industria: culpar al gobierno y la industria como los principales responsables y quienes deben 

de encargarse de los problemas ambientales, mientras que el 35.6% tiene un nivel bajo y el 

17.8% un nivel alto.  
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Tabla 17 

Barrera psicológica: Tokenismo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 36 30.5 

Medio 63 53.4 

Alto 19 16.1 

Total 118 100.0 

Nota. La mayoría de evaluados (53.4%) tiene un nivel medio en la barrera psicológica de 

Tokenismo: preferencia por comportamientos de bajo impacto ambiental, mientras que el 

30.5% tiene un nivel bajo y el 16.1% un nivel alto.  
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Tabla 18 

Barrera psicológica: Conocimiento Limitado 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 51 43.2 

Medio 45 38.1 

Alto 22 18.6 

Total 118 100.0 

 Nota. El 43.2% de evaluados tiene un nivel bajo en la barrera psicológica de Conocimiento 

Limitado: no saben cómo llevar a cabo comportamientos ambientales, mientras que el 38.1% 

tiene un nivel medio y el 18.6% un nivel alto.  
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Fig. 5 Porcentajes de niveles alcanzados en cada categoría de barreras psicológicas. 

Donde, CL: Conocimiento Limitado, Tok: Tokenismo, GEI: Gobierno e Industria, IIP: 

Influencias Interpersonales, OAC: Objetivos y Aspiraciones en Conflicto, NNC: No 

hay Necesidad de Cambio. Mayor porcentaje con nivel bajo: No hay Necesidad de 

Cambio y Conocimiento Limitado. Mayor porcentaje con nivel medio: Tokenismo, 

Objetivos y Aspiraciones en Conflicto y Gobierno e Industria. Mayor porcentaje con 

nivel alto:  Influencias Interpersonales  
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Para determinar la correlación entre las barreras psicológicas que limitan la mitigación 

al cambio climático y las variables sociodemográficas, se utilizó la prueba estadística 

Chi-cuadrado para medir la significación asintónica (bilateral). 

 

Tabla 19 

Correlación entre sexo, lugar de nacimiento, nivel educativo, profesión con las 

barreras psicológicas 

 

Factor 

sociodemográfico Barrera psicológica Significación 

Sexo No hay Necesidad de Cambio χ2=3.069; p= .216 

Sexo Objetivos y Aspiraciones en Conflicto χ2=3.336; p= .189 

Sexo Influencias Interpersonales χ2=2.779; p= .249 

Sexo Gobierno e Industria χ2=2.407; p= .300 

Sexo Tokenismo χ2=4.029; p= .133 

Sexo Conocimiento Limitado χ2=1.698; p= .428 

Nivel educativo No hay Necesidad de Cambio χ2=6.837; p= .145 

Nivel educativo Objetivos y Aspiraciones en Conflicto χ2=9.422; p= .051 

Nivel educativo Influencias Interpersonales χ2=2.422; p= .659 

Nivel educativo Gobierno e Industria χ2=2.627; p= .622 

Nivel educativo Tokenismo χ2=12.104; p= .017 

Nivel educativo Conocimiento Limitado χ2=1.398; p= .845 

Profesión No hay Necesidad de Cambio χ2=5.008; p= .757 

Profesión Objetivos y Aspiraciones en Conflicto χ2=5.295; p= .726 

Profesión Influencias Interpersonales χ2=5.202; p= .736 

Profesión Gobierno e Industria χ2=5.094; p= .747 

 



 

 

66 
 

 

Tabla 19 

Correlación entre sexo, lugar de nacimiento, nivel educativo, profesión con las 

barreras psicológicas (continuación). 

 

Profesión Tokenismo χ2=6.871; p= .551 

Profesión Conocimiento Limitado χ2=6.173; p= .628 

Lugar de nacimiento No hay Necesidad de Cambio χ2=3.694; p= .158 

Lugar de nacimiento Objetivos y Aspiraciones en Conflicto χ2=4.986; p= .083 

Lugar de nacimiento Influencias Interpersonales χ2=4.623; p= .099 

Lugar de nacimiento Gobierno e Industria χ2=1.339; p= .512 

Lugar de nacimiento Tokenismo χ2=4.990; p= .082 

Lugar de nacimiento Conocimiento Limitado χ2=5.917; p= .052) 

 Nota. Hallamos que solo existe un tipo de correlación entre factores demográficos y barreras 

psicológicas, la correlación entre el nivel educativo de los evaluados y la barrera psicológica de 

Tokenismo (χ2=12.104; p= .017). Es así que los evaluados que tienen nivel universitario (57.7%) 

y postgrado (50%) son quienes tienen mayormente un nivel medio de Tokenismo, en contraste 

con los que son técnicos que mayormente tienen un nivel bajo (72.7%). Después no se encontraron 

otras relaciones entre los factores sociodemográficos y las barreras psicológicas (p> .05). 
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Tabla 20 

Correlación entre edad y tiempo que vive en Arequipa con las barreras psicológicas 

 

  

Objetivos y 

Aspiracione

s en 
Conflicto 

Influencias 

Interpersona
les 

Gobierno 

e 
Industria 

Tokenis
mo 

Conocimient
o Limitado 

Edad 

Correlación 

de Pearson 

.015 .032 .087 -.055 -.006 

Sig. 

(bilateral) 

.868 .729 .350 .556 .946 

N 117 117 117 117 117 

Tiempo 

que vive 

en 

Arequipa 

Correlación 

de Pearson 

-.020 .019 .093 -.043 -.060 

Sig. 

(bilateral) 

.834 .842 .319 .649 .520 

N 117 117 117 117 117 

Nota. De igual manera, tampoco existe correlación entre las variables sociodemográficas de 

edad y tiempo que vive en Arequipa con ninguna de las seis barreras psicológicas (p> .05).  
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DISCUSIÓN 

Nos propusimos tres objetivos específicos en esta investigación.  Primero se buscó 

adaptar el instrumento Dragons of Inaction Psychological Barriers scale (DIPB) para la 

población de Arequipa. Instrumento que nace de la teoría de los dragones de la inacción 

y las barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático, la cual se viene 

consolidando en diversos estudios ((Gifford et al., en prensa; Lacroix y Gifford, 2017; 

Gifford y Chen, 2016; Gifford, 2013; Gifford, 2011). Como resultado se obtuvo una 

escala con confiabilidad y validez estadísticamente comprobadas. Según Hernández e 

Hiladgo (2010), la escala tipo Likert es la forma más habitual de evaluar las actitudes 

hacia el medio ambiente, y si bien las barreras psicológicas no son exactamente 

actitudes los autores originales consideran que la escala tipo Likert es la adecuada para 

medir las barreras psicológicas. Asimismo, se optó por una escala Likert de seis puntos 

ya que promueve que la persona responda escogiendo uno de los dos polos: positivo o 

negativo y no marque el medio dando paso a la ambivalencia o neutralidad. “Presentar 

la escala solamente con las denominaciones de los dos extremos elimina la dificultad a 

la hora de denominar los valores centrales y facilita el posicionamiento de la respuesta” 

(Bisquerra y Pérez-Escoda, 2015, p. 138). Si bien aún, la escala ha sido adaptada con 

éxito al contexto de nuestra ciudad, reconocemos que el estudio del comportamiento 

ambiental es un tema complejo, ya que involucra una gran cantidad de aspectos y 

componentes cuya medición es difícil, por ejemplo, como Hernández e Hidalgo (2010) 

lo mencionan “al estar de moda la preocupación por el ambiente, se acentúa uno de los 

principales problemas de las escalas de actitud: la deseabilidad social” (p. 297). Es así 

que Bustos (2008) propone “usar otras estrategias para identificar las barreras como los 

grupos focales, estudios observacionales y entrevistas” (citado en Bustos et al., 2014, 

p. 161), y nosotros proponemos que la escala adaptada en esta investigación sea 

optimizada y cuente con elementos que midan la deseabilidad social como también 

pueda ser usada junto a otro tipo de técnicas de recolección de datos en investigaciones 

mixtas. Creemos que esta escala adaptada de barreras psicológicas abre el camino en 
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los instrumentos de investigaciones para la mitigación y adaptación al cambio climático 

en nuestra ciudad. Consideramos importante desarrollar una línea de investigación a 

nivel de la Universidad Nacional de San Agustín que tenga por objetivo la investigación 

del cambio climático de origen antropogénico a nivel regional donde cada facultad 

pueda aportar a los resultados sinérgicos a través de un trabajo interdisciplinario.  

 

Respecto al segundo objetivo: Medir las barreras psicológicas para la mitigación del 

cambio climático en entidades de responsabilidad climática en Arequipa, las categorías 

de barreras psicológicas que obtuvieron un mayor porcentaje con nivel bajo fueron las 

barreras de No hay Necesidad de Cambio y Conocimiento Limitado.  

Hallamos que el 75,4% de las personas encuestadas creen que es necesario cambiar de 

comportamientos porque existe un problema ambiental real que está siendo provocado 

por el ser humano. Mientras que un 5,10% piensa que el problema del cambio climático 

no está siendo provocado por el comportamiento humano.  Esto se explicaría debido al 

hecho que la veracidad científica del cambio climático ha sido insidiosamente atacada 

por grupos de interés político y económico mundiales, al hablar de una falsa falta de un 

acuerdo científico global (Oreskes, 2015). Por eso es que aún se encuentra un cierto 

porcentaje de los sujetos encuestados que creen que no hay necesidad de hacer cambios. 

 

El 43,2% de los encuestados tiene un nivel bajo en la categoría de Conocimiento 

Limitado. Esto se debería a que más de la mitad de nuestros encuestados (69,5%) son 

profesionales de ingenierías y ciencias, y casi el total (99,2%) tienen educación 

superior. Además, al laborar en una entidad de responsabilidad climática tienen una 

alfabetización climática más alta que una persona regular (por ejemplo, Leiserowitz, 

Smith, y Marlon, 2010). Puntuar bajo en esta categoría significa que las personas saben 
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qué acciones tomar para mitigar el cambio climático, cómo llevarlas a cabo y sus 

beneficios (Gifford, et al., en prensa). En contraste con los resultados en un estudio 

encargado por el Ministerio del Ambiente en Arequipa se encontró que la mayoría de 

la población (84%) ha escuchado sobre el cambio climático, especialmente la población 

juvenil, empero existe confusión ya que asocian de modo erróneo aspectos como la 

contaminación ambiental y el debilitamiento de la capa de ozono al cambio climático 

(MINAM, 2017). Por lo tanto, se considera importante que las personas estén 

informadas del origen antropogénico del cambio climático, así ellas estarían más 

dispuestas para cambiar antiguos comportamientos por nuevos para la mitigación del 

cambio climático.  

Las barreras psicológicas que obtuvieron un nivel medio fueron: Tokenismo, Objetivos 

y Aspiraciones en Conflicto y Gobierno e Industria. En Tokenismo, que es la adopción 

de comportamientos ambientales más fáciles, pero con poco o irrelevante impacto 

ambiental, el 53.4% de los participantes reconocen que han llevado a cabo acciones y 

cambios en su vida contra el cambio climático y creen que esto suficiente (por ejemplo: 

esfuerzos, acciones y sacrificios), sin embargo, al tener un nivel medio en esta categoría 

de barrera se puede inferir que en realidad deben hacer cambios con un mayor impacto. 

Lorenzoni et al., afirman que “una barrera percibida para tomar acción contra el cambio 

climático involucra que el individuo tiene que cambiar su estilo de vida, lo que solo 

sería posible si el individuo deja de lado la comodidad y hace sacrificios en los 

estándares de su vida e imagen social” (p. 453, 2007). 

Respecto a los Objetivos y Aspiraciones en Conflicto, casi la mitad de los encuestados 

(49,20%) perciben que sus metas personales no son compatibles con el objetivo de 

mitigar el cambio climático. Esto significa que los participantes, tal y como menciona 

Lorenzoni et al. (2007), pueden tender a priorizar los asuntos personales y financieros 
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sobre las cuestiones ambientales y, además, una vez que las personas están 

acostumbradas a un estilo de vida particular, sus percepciones de necesidades y 

expectativas cambian.  Gifford (2011) menciona algunos ejemplos entre estas metas, 

como son: comprar una casa más grande o conducir un automóvil más grande, que son 

producto de una sociedad de consumo. Shove, también recalca que las expectativas 

personales sobre la calidad de vida se interpretan como necesidades en vez de deseos 

(2003).  Por lo tanto, al priorizar unas metas y objetivos por intereses personales o 

financieros, sólo postergan la mitigación al cambio climático hasta que sea muy tarde 

para enfrentarlo. Tal vez una vez que las personas pierdan sus posesiones como 

consecuencia del cambio climático prestarán atención a los comportamientos de 

mitigación y adaptación. En relación a la categoría de barrera psicológica de Gobierno 

e Industria, el 46,6% de las personas creen que son las industrias la que deben tomar 

mayores acciones para la mitigación del cambio climático en vez de ellos mismos, 

porque piensan que su cambio es insignificante o porque consideran injusto cambiar 

cuando realmente es la industria la que está causando la mayoría de problemas 

ambientales.  Esta información se corrobora con el estudio realizado en Arequipa por 

el MINAM (2017) dónde la población identifica como responsables de incrementar los 

efectos negativos del cambio climático en primer lugar a la minería informal y en 

segundo lugar a las fábricas e industrias dejando en un cuarto lugar a la población 

misma como responsable de este incremento. En concordancia, al mencionar las 

principales causas del cambio climático, la población ubica en primer lugar a la emisión 

de gases de los medios de transporte, en segundo lugar, a la acumulación de basura y 

en tercer lugar a la emisión de gases de las fábricas. 

Para terminar la descripción del segundo objetivo específico, se encontró que la 

categoría de barrera psicológica de Influencias Interpersonales fue la categoría que 
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presentó un mayor número de encuestados con nivel alto (38.1%). Es importante 

mencionar que Lorenzoni et al. (2007) identificó que las personas se niegan a cambiar 

su conducta cuando sienten que otras personas no las seguirán o imitarán en tal 

comportamiento. Además, menciona el rol que desempeñan las normas sociales y las 

expectativas de los demás en los estilos de vida personales, quedando involucrados en 

comportamientos que implican altas huellas de carbono debido a cuestiones de 

aceptación social. Cabe destacar que, en Arequipa, alrededor de dos de cada cinco 

personas consideran que realizan acciones para mitigar los efectos del cambio climático 

(MINAM, 2017). Esto limitaría la reproducción y réplica de conductas de mitigación a 

nivel local, porque como lo dijo Gifford (2011), los humanos somos animales muy 

sociales, con naturaleza de comparar la situación de uno con el de los demás. Esta 

comparación puede tomar varias formas, por eso se puede observar que los participantes 

de nuestro estudio, tienden a sentirse criticados, desaprobados, avergonzados o 

decepcionantes para algunas personas de su entorno si es que presentan conductas de 

mitigación al cambio climático, ya que son nuevas y poco comunes en el contexto local.  

 

Por último, respecto al tercer objetivo: Correlacionar las barreras psicológicas para la 

mitigación del cambio climático con los factores sociodemográficos, solo se halló una 

correlación significativa entre la categoría de barreras Tokenismo con el factor “nivel 

educativo” donde, los evaluados que tienen nivel universitario (57,7%) y postgrado 

(50%) son quienes tienen mayormente un nivel medio de Tokenismo, en contraste con 

los que son técnicos que mayormente tienen un nivel bajo (72,7%), después no se 

encontraron otras relaciones entre los factores sociodemográficos y las barreras 

psicológicas. Respecto a la correlación entre nivel educativo y Tokenismo, diversos 

autores toman en cuenta el nivel educativo en conductas para el cambio climático. Por 



 

 

73 
 

ejemplo, Lorenzoni et al. (2007), establece que no es suficiente que las personas sepan 

o tengan conocimiento del cambio climático para involucrarse, sino que también deben 

de preocuparse, estar motivados y ser capaces de tomar acción. Asimismo, Gifford 

(2011) comenta que la ignorancia genuina ciertamente impide actuar, pero, si uno es 

consciente de un problema, una variedad de procesos psicológicos puede interferir con 

la acción efectiva. Al no ser la falta de conocimiento lo que limite un comportamiento 

real de mitigación ambiental, en esta muestra, se ha hallado que las personas con mayor 

nivel educativo verían sus sacrificios y esfuerzos pro ambientales como acciones 

suficientes cuando probablemente no lo sean, es decir, tengan poco o muy poco impacto 

en las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente se cree que a mayor nivel 

educativo las personas estarían involucradas con estilos de vida más costosos, ya que a 

mayor nivel educativo alcanzado mejores puestos de trabajos y mejores ingresos 

económicos (Heckaman, 2006) de esta forma sus sacrificios y esfuerzos de menor costo 

son poco suficientes y efectivos.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se halló solo una correlación estadísticamente significativa entre Nivel 

Educativo y Tokenismo. No se encontró una correlación estadísticamente significativa 

entre los demás factores sociodemográficos y las otras barreras psicológicas. 

 

Segunda: Se adaptó con éxito el instrumento Dragones de la Inacción: escala de barreras 

psicológicas para la población de Arequipa. 

  

Tercera: La medición de niveles de barreras psicológicas en entidades de 

responsabilidad climática fue de la siguiente manera. Mayor porcentaje con nivel bajo: 

No hay Necesidad de Cambio y Conocimiento Limitado. Mayor porcentaje con nivel 

medio: Tokenismo, Objetivos y Aspiraciones en Conflicto y Gobierno e Industria. 

Mayor porcentaje con nivel alto:  Influencias Interpersonales.  
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SUGERENCIAS 

1. Recomendamos usar la nueva escala adaptada Dragones de la Inacción: escala 

de barreras psicológicas para la mitigación del cambio climático sea usada en 

estudios de conductas específicas (ejemplo, reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero, clasificación de residuos, reducción del consumo de carnes 

y lácteos, uso de fuentes de energías limpias, etc.) de acuerdo a la problemática 

y contextos específicos (ejemplo, empresas privadas, empresas públicas, 

sectores educativos, vecindarios, etc.).  

2. Complementar la escala de barreras psicológicas con la medición de barreras 

estructurales (ejemplo, no contar con tecnologías limpias en la ciudad, un 

parque automotor obsoleto, falta de incentivos para reducir la contaminación, 

etc.) y una lista de chequeo para corroborar conductas de mitigación al cambio 

climático.  

3. Tomar en cuenta el estudio de las barreras psicológicas para la elaboración de 

programas que busquen establecer acciones de mitigación del cambio climático, 

así reducir la brecha entre conocimiento y comportamiento.  

4. Futuras investigaciones deben ir más allá de la medición de las barreras para la 

mitigación del cambio climático y proponer formas para derribarlas. 

5. Proponemos investigar los problemas ambientales y opciones de desarrollo a 

nivel de la región. Creemos que es importante establecer una línea de 

investigación a nivel universitario en coordinación con las facultades, 

articuladas por intereses comunes, proponiendo al vicerrectorado de 

investigación académica planes de financiamiento y administración de recursos 

para la investigación y las demás actividades de su competencia , que tenga por 

objetivo el cambio climático de origen antropogénico en Arequipa,  y así definir, 
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evaluar y revisar periódicamente el desarrollo de la línea de investigación y 

presentar a la comunidad universitaria los resultados, a través de mesas de 

trabajo, paneles de información, publicación de artículos científicos, 

participación en congresos, presentación en la radio, televisión y revista 

universitarias.  

6. A partir de los resultados proponemos la creación de un programa 

psicoeducativo cognitivo conductual para los trabajadores de entidades con 

responsabilidad climática. Que incluya:  

- Un análisis de la medición de las barreras psicológicas por entidad de 

responsabilidad climática. 

- Identificación de las barreras psicológicas con puntajes altos.  

- Hacer un diagnóstico situacional para identificar las posibles recompensas 

como reforzadores de conducta.  

- Presentación de la información a los trabajadores, en charlas informativas 

se expondrán los resultados del análisis previo de barreras.  

- Presentación de ejemplos prácticos de la vida diaria de cómo las barreras 

impiden el comportamiento pro ambiental. 

- Exposición de los beneficios de la eliminación de barreras. 

- Presentación de práctica de formas de superar tales barreras.  

- Comunicación del funcionamiento del programa explicando las 

recompensas o incentivos por actuar pro ambientalmente.  

- Formación de mesas de diálogo para compartir experiencias personales y 

recompensar públicamente los cambios de comportamiento. 

- Post evaluación de los porcentajes de niveles de barreras y compararlos con 

la evaluación inicial. 



 

 

77 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alegre, R. (2008). Escenarios climáticos locales en Arequipa 2010 - 2030. Proyecto 

de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales con Enfoque de Seguridad 

Alimentaria. Recuperado de: http://proyectoapoyocambioclimatico.pe/wp-

content/uploads/2016/11/2.Escenarios-Clima%CC%81ticos-Loc.-

Arequipa_COPASA-GTZ_2008.pdf 

Age (s.f.) en APA Dictionary. Recuperado de: https://dictionary.apa.org/age 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planed Behavior. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50, 179-211. Recuperado de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.317.9673&rep=rep1

&type=pdf0 

American Psychological Association Task Force on the Interface Between 

Psychology and Global Climate Change. (2009). Psychology and global 

climate change: Addressing a multi-faceted phenomenon and set of 

challenges. Recuperado de: http://www.apa.org/science/about/publications/ 

climate-change.aspx 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association (Sexta Edición). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Ato, M., López-García, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de 

los diseños de investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3). 

https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511 

Bamberg, S. y Moser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: 

A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental 

behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27, 14–25. doi: 

10.1016/j.jenvp.2006.12.002 

Bandura, A. (1982).  Self-Efficacy Mechanism in Human Agency. American 

Psychological Association. 37, 2, 122-147. Recuperado de:  

https://pdfs.semanticscholar.org/8bee/c556fe7a650120544a99e9e063eb8fcd98

7b.pdf 

Barrier, (s.f.) en APA Dictionary.  Recuperado de: https://dictionary.apa.org/barrier  

Bellido, F. y Bellido, V. (2013). Investigación Psicológica: El Proyecto de 

investigación científica. Arequipa. Perú. s.n.  

Bisquerra, R., Pérez-Escoda, N. (2015). ¿Pueden las escalas Likert aumentar en 

sensibilidad? Reire, 8, 129-147. doi:10.1344 



 

 

78 
 

Blake, J. (1999). Overcoming the “value-action gap” in environmental policy: 

Tensions between national policy and local experience. Local Environment, 4, 

257-278. doi:10.1080/13549839908725599  

Bonaiuto, M., Fornara, F., y Bonnes, M. (2003). Indexes of perceived residential 

environment quality and neighbourhood attachment in urban environments: a 

confirmation study on the city of Rome. Landscape and Urban Planning, 65, 

41–52. Recuperado de: 

http://www.pelagicos.net/MARS6300/readings/Bonaiuto_et_al._2003.pdf 

Borden, D. y Francis, J. (1978) Who cares about ecology? Personality and sex 

difference in environmental concern, Journal of Personality, 46, 190–203. 

Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/650379  

Bronfman, N. (2015). Understanding Attitudes and Pro-Environmental Behaviors in a 

Chilean Community. Sustainability, 7, 14133-14152. Doi: 

10.3390/su71014133   

Bustos, J., Flores, L., Barrientos, C. y Palacios, J. (2014). Identificación y evaluación 

de barreras para comportarse proambientalmente. En J.  Bustos y L. Flores 

(Eds). Psicología ambiental: Análisis de barreras y facilidades psicosociales 

para la sustentabilidad (pp. 157-184). México, D.F., México. 

Carhuapoma, Y., y Juárez, P. (2015) Valores humanos, actitudes y comportamientos 

pro ambientales en estudiantes universitarios de Lima-Perú. Rev Perú Obstet. 

Enferm. 11,1. Recuperado de: http://docplayer.es/26211391-Valores-humanos-

actitudes-y-comportamientos-pro-ambientales-en-estudiantes-universitarios-

de-lima-peru.html 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional [COMSAN]. (2012) 

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021. 

Recuperado de: http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/seguridad-

alimentaria/estrategia-nacional-2013-2021.pdf  

Fishbein, M. y Ajzen, I. (1975). Attitudes toward objects as predictors of single and 

multiple behavioral Criteria. Psychological Review, 81, 1, 59-74. Recuperado 

de: 

https://www.researchgate.net/publication/245549303_Attitudes_Toward_Obje

cts_as_Predictors_of_Single_and_Multiple_Behavioral_Criteria  

García, L., Orellana, O., Miljanovich, M., Yanac, E., Herrera, E., Espinoza, M., 

Campos, L., Borja, A., Pizarro, A., Orellana, D., Fernandini, P. (2015). 

Compromiso y comportamiento ecológico en estudiantes universitarios de 

Lima y Huaraz. Revista IIPSI, 18(2) 57-70. Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/12083 



 

 

79 
 

Gifford, R. (2008). Psychology’s Essential Role in Alleviating the Impacts of Climate 

Change. Canadian Psychology 49 (4):273-280. Doi:10.1039/a0013234 

Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate 

change mitigation and adaptation. American Psychologist, 66(4), 290-302. 

Doi.org:10.1037/a0023566 

Gifford, R. (2015, noviembre) This is why they’re deniers: The science that goes deep 

into the anti-climate-change brain. Salon. Recuperado de: 

https://www.salon.com/2015/10/07/this_is_why_theyre_deniers_the_science_t

hat_goes_deep_into_the_anti_climate_change_brain/ 

Gifford, R. (2016). Research Methods for Environmental Psychology (1 edition). 

West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Gifford, R. y Chen, K. (2016). Why aren’t we taking action? Psychological barriers to 

climate-positive food choices. Climatic Change 140, 2. 165-178. Recuperado 

de: 

http://web.uvic.ca/~esplab/sites/default/files/Gifford%20%26%20Chen%2020

16.pdf 

Lacroix, K. y Gifford, R. (2017) Psychological Barriers to Energy Conservation 

Behavior: The Role of Worldviews and Climate Change Risk Perception. 

Environment and Behavior, 1–32. doi: 10.1177/0013916517715296  

Gifford, R., Lacroix, K., y Chen, K. (en prensa). Understanding responses to climate 

change: Psychological barriers to mitigation and a new theory of behavioral 

choice. University of Victoria, Victoria, Canada. 

Hamann K., Baumann A. y Löschinger, D. (2016). Psychology of Environmental 

Protection - Handbook for Encouraging Sustainable Actions. Recuperado de: 

https://www.wandel-werk.org/docs/20171007-Handbook_english.pdf 

Heckman, J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in 

Disadvantaged Children. Science, 312, 1900-1902. Recuperado de: 

http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf  

Hernández, B., Hidalgo, M. (2010). Actitudes y creencias hacia el medio ambiente. 

En J. Aragonés y M. Amérigo (Coord.). Psicología ambiental (pp. 285-302). 

(3era Edición). Madrid, España: Pirámide. 

Hines, J., Hungerford, H. y Tomera, A. (1986–87). Analysis and synthesis of research 

on responsible pro-environmental behavior: a meta-analysis, The Journal of 

Environmental Education, 18, 2. 1–8. Recuperado de: 

Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2007). Glossary of terms used 

in the IPCC Fourth Assessment Report: Working Group II (WG2). Recuperado 



 

 

80 
 

de: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2013). Summary for 

policymakers. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 

Recuperado de: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf  

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2018) Comunicado de prensa. 

Recuperado de: 

http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_es.pdf  

Kollmuss, A., y Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why Do People Act 

Environmentally and What Are the Barriers to Pro-Environmental Behavior? 

Environmental Education Research, 8, 239-260. 

https://doi.org/10.1080/13504620220145401 

Lacroix, K., y Gifford, R. (2017). Psychological Barriers to Energy Conservation 

Behavior: The Role of Worldviews and Climate Change Risk Perception. 

Environment and Behavior, 0, 00. doi:10.1177/0013916517715296 

Leiserowitz, A., Smith, N. y Marlon, J. (2010). Americans’ Knowledge of Climate 

Change. Yale University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change 

Communication. Recuperado de: 

http://environment.yale.edu/climate/files/ClimateChangeKnowledge2010.pdf 

Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S., & Whitmarsh, L. (2007). Barriers perceived to 

engaging with climate change among the UK public and their policy 

implications. Global Environmental Change, 17, 445-459. 

doi:10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004  

Madrid, A. (2017). Diversidad, tokenismo, músicas no canónicas y la crisis de las 

humanidades en la academia estadounidense. Revista del departamento de 

música – grupo de investigación en estudios musicales, 7. 78-85. Recuperada 

de: 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ricercare/article/view/4869/4034 

Ministerio del Ambiente del Perú, MINAM (2017). Línea de base de entrada 

Arequipa Conocimiento y percepción del cambio climático.  Recuperado de: 

http://sinia.minam.gob.pe/documentos/conocimiento-percepcion-peruano-

cambio-climatico-nivel-nacional  

Ministerio del Ambiente del Perú, MINAM (2016). Tercera Comunicación Nacional 

del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 



 

 

81 
 

Climático. Recuperado de:http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf  

Ministerio del Ambiente del Perú, MINAM (2018) Reglamento de la Ley Marco 

sobre Cambio Climático, Ley No. 30754. 11 de julio del 2018. Recuperado de: 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wpcontent/uploads/sites/127/2018

/07/REGLAMENTO-DE-LA-LEY_CAMBIOCLIMATICO_11.07.2018.pdf  

Ministerio del Ambiente del Perú, MINAM (2018). Cambio climático: ¿quiénes 

somos? Recuperado de: http://www.minam.gob.pe/cambio-climatico-peru/por-

que-una-ley-marco-de-cambio-climatico/  

PlanCC (2017). Bitácora Climática. Propuesta de un Modelo para Implementar la 

Contribución Nacional en Mitigación. Resultados de la Fase 2. Recuperado 

de: http://www.libelula.com.pe/wp-

content/uploads/2017/03/BIT%C3%81CORA-CLIM%C3%81TICA.-

Propuesta-de-un-modelo-para-implementar-NDC.pdf 

Oreskes, N. (2015). La farsa de negar el cambio climático. Revista de Investigación 

Altoandina, 17, 2, 161-164. Recuperado de: 

http://huajsapata.unap.edu.pe/ria/index.php/ria/article/view/107 

Rivera, J. y Rodríguez, C. (2009). Actitudes y comportamientos ambientales en 

estudiantes de enfermería de una universidad pública del norte del Perú. Rev 

Peru Med Exp Salud Publica, 26, 3, 338-342. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n3/a12v26n3.pdf 

Sapiains, R., y Ugarte, A. (2017a). Contribuciones de La Psicología Al Abordaje de 

La Dimensión Humana Del Cambio Climático En Chile (Primera Parte). 

Interdisciplinaria 34, 1, 91–105. 

Sapiains, R., y Ugarte, A. (2017b). Contribuciones de La Psicología Al Abordaje de 

La Dimensión Humana Del Cambio Climático En Chile (Segunda Parte). 

Interdisciplinaria 34, 1, 259-274. 

Saviolidis, N., (2014) Psychological barriers and climate change action The role of 

ideologies and worldviews as barriers to behavioural intentions (Tesis de 

maestría, Háskóli Íslands, Reykjavík, Islandia). Recuperado de: 

https://skemman.is/bitstream/1946/19862/3/Thesis_FINAL%20%2528Repaire

d%25292%20%281%29.pdf 

Scannell, L. y Gifford, L. (2017) The experienced psychological benefits of place 

attachment. Journal of Environmental Psychology, 51, 256 – 269. Recuperado 

de: 

http://web.uvic.ca/~esplab/sites/default/files/Scannell%20%26%20Gifford%2

02017.pdf 



 

 

82 
 

Sex (s.f.) en APA Dictionary.  Recuperado de: https://dictionary.apa.org/sex 

Shove, E. (2003). Converging Conventions of Comfort, Cleanliness and Convenience. 

Journal of Consumer Policy, 26, 395-418. Kluwer Academic Publishers. 

Netherlands. Recuperado de: 

https://blog.itu.dk/hest/files/2012/10/shove_converging-conventions-of-

comfort-cleanliness-and-convenience.pdf  

Stern, P. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. 

Journal of Social Issues, 56, 1, 407–424. Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/af18/c7127c241cafc187d1ad2521b0ba88a5ef

32.pdf  

Stern, P., Dietz, T. y Karlof, L. (1993) Values orientation, gender, and environmental 

concern, Environment and Behavior, 25, 3, 322–348. Recuperado de: 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPa

pers.aspx?ReferenceID=1031019 

Schwartz, S. (1997) Normative Influences on Altruism. University of Wisconsin, 

Madison, Wisconsin. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Shalom_Schwartz/publication/31950723

3_NORMATIVE_INFLUENCES_ON_ALTRUISM/links/59b005cf45851556

3dd2faf6/NORMATIVE-INFLUENCES-ON-ALTRUISM.pdf  

Schultz, W., Nolan, J., Cialdini, R, Goldstein, N., y Griskevicius, V. (2007). The 

Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. 

Association for Psychological Science, 18 (5) 429-434. Recuperado de: 

http://assets.csom.umn.edu/assets/118375.pdf  

Swim, J., Stern, P., Doherty, T., Clayton, S., Reser, J., Weber, U., Gifford, R., Howard, 

G. (2011). Psychology’s contributions to understanding and addressing global 

climate change. American Psychologist, 66, 4, 241-250. doi: 10.1037/a0023220 

Thøgersen, J. (2008) Social norms and cooperation in real-life social dilemmas. Journal 

of Economic Psychology, 29. 458–472. Recuperado de: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.1491&rep=rep1

&type=pdf    

Uzzell, D., Pol, E. y Badenes, D. (2002). Place identification, social cohesion and 

environmental sustainability, Environment and Behavior, 34, 1, 26-53. 

Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/4668/763636a95f7a918db2e5463c258a4e139

e9a.pdf 

Zapata, S., y Castrechini, A. (2011). Conducta pro-ambiental y personalidad: Análisis 

de un barrio de Lima. Quaderns de Psicología, 13, 1, 47-61. Recuperado de 

https://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/932 

https://doi.org/10.1037/a0023220


 

 

83 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 01  -  Dragones de la Inacción - Escala de Barreras Psicológicas 

ANEXO 02 – Juicio de Expertos 

ANEXO 03 – Oficios presentados 

  



 

 

84 
 

ANEXO 01

 

  



 

 

85 
 

 

  



 

 

86 
 

 

  



 

 

87 
 

 

  



 

 

88 
 

ANEXO 02 

 

  



 

 

89 
 

 

  



 

 

90 
 

 

  



 

 

91 
 

 

  



 

 

92 
 

 

  



 

 

93 
 

 

  



 

 

94 
 

 

  



 

 

95 
 

 

  



 

 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

97 
 

 

 

  



 

 

98 
 

 

 

  



 

 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 
 

ANEXO 03 

 

  



 

 

101 
 

 

  



 

 

102 
 

 

  



 

 

103 
 

 

  



 

 

104 
 

 

  



 

 

105 
 

 

  



 

 

106 
 

 

  



 

 

107 
 

 

  



 

 

108 
 

 

  



 

 

109 
 

 

  



 

 

110 
 

 

  



 

 

111 
 

 

  



 

 

112 
 

 

  



 

 

113 
 

 

  



 

 

114 
 

 

  



 

 

115 
 

 

  



 

 

116 
 

 

  



 

 

117 
 

 

  



 

 

118 
 

 

  



 

 

119 
 

 

  



 

 

120 
 

 

  



 

 

121 
 

 

  



 

 

122 
 

 

  



 

 

123 
 

 

  



 

 

124 
 

 

  



 

 

125 
 

 

 

 

 

CASOS CLÍNICOS 

  



 

 

126 
 

 

 

 

 

CASO 01 
Bachiller Jordan Díaz del Olmo Solórzano 

  



 

 

127 
 

HISTORIA CLÌNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y Apellidos : C. V. C. 

 Edad cronológica :7 años y 5 meses 

 Fecha de nacimiento : 04/02/2010 

 Lugar de nacimiento : Piura 

 Escolaridad  : 2do de Primaria 

 Procedencia  : Piura 

 Ocupación  : Estudiante 

 Religión  : Católica 

 Informante  : Madre del paciente 

 Lugar de evaluación : Hospital III - Yanahuara 

 Fechas de evaluación : 04/07/17, 11/07/14, 14/07/17 

 Examinador  : Jordan Díaz del Olmo Solórzano  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

C. es traído a consulta por su madre ya que en el colegio “se porta mal, 

golpea a sus compañeros, no copia las tareas, es muy movido y se quejan 

mucho de él”. 

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL: 

C. ha presentado problemas en la escolaridad desde los 3 años, edad en la 

que fue a un jardín de inicial y su comportamiento era difícil de manejar 

para la profesora. El inicio fue progresivo, ya que mediante iba avanzando 

el nivel de escolaridad, C. empezó a tener dificultades con el contenido y 

relaciones interpersonales. 

En la actualidad cursa el segundo grado de primaria. Entre los síntomas 

principales encontramos las dificultades para leer y escribir, poca tolerancia 

a la frustración, agresión a sus compañeros si estos lo hacen sentir mal. Es 

impaciente, distraído e inquieto. Como antecedentes clínicos cabe destacar 

que durante el periodo de gestación la madre de C. estuvo muy sensible, 

lloraba constantemente y tenía muchas preocupaciones. El parto fue por 

cesárea ya que el cordón umbilical estaba enrollado con dos vueltas en el 

cuello de C. Presentó dificultades para pronunciar palabras y hasta los 3 

años era muy difícil comprender lo que decía. 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

 

a. ETAPA PRE NATAL 

El embarazo duró 42 semanas. La madre asistió a los controles, no presentó 

caídas ni accidentes, pero sí presentó vómitos, náuseas e hinchazón de pies. 

Durante el embarazo no ingirió alcohol, tabaco, drogas ni anticonceptivos. 

En cuanto al nacimiento del niño, la madre tenía el temor de cómo lo iba a 

criar ya que aún estaba estudiando y tenía el temor de no terminar sus 

estudios. Asimismo, la madre estaba muy sensible ya que su esposo viajaba 

mucho a la mina y ella lloraba porque quería tenerlo cerca. La madre comía 

bastantes frutas. Ambos padres deseaban al bebé y estaban contentos con el 

hecho que de fuera un varón. 

b. ETAPA NATAL 

El parto se realizó por cesárea ya que el cordón umbilical tenía dos vueltas 

alrededor del cuello del bebé. El parto fue atendido en una clínica particular. 

En esa fecha la tanto la madre como el padre tenían 24 años. 

c. ETAPA POST NATAL 

El bebé respiró y lloró al nacer. La madre no recuerda la puntuación del 

APGAR. El peso fue de 3,4 kg. No necesitó reanimación, incubadora ni 

presentó malformaciones. 

Desarrollo neuromuscular 

Irguió la cabeza a 3 meses, se sentó solo a los 7 meses, gateó solo a los 10 

meses. Hasta el momento no ha sufrido ninguna caída de gran consideración 

ni ha presentado dificultades en el movimiento. 

Desarrollo del lenguaje 

El bebé empezó a balbucear a los 3 meses. Dijo sus primeras palabras a los 

5 meses y empezó a utilizar palabras para designar algo a la edad de 1 año. 

C. presentó dificultades para pronunciar palabras. Hasta los 3 años su madre 

manifiesta que no se entendía lo que decía. Ella si lo podía entender pero 

otras personas no. C. no recibió un tratamiento foniátrico con un especialista 

pero su madre lo estimulaba. Es recién a la edad de 3 años que C. logra 

mejorar en su lenguaje expresivo. En la actualidad su lenguaje está acorde a 

su edad. Se puede entender lo que dice y cumple órdenes. Un aspecto 

particular en el lenguaje de C. es que a veces se habla solo como quien se 

da órdenes a sí mismo, es bastante dramático cuando algo le llama la 

atención y hace caras y muecas cuando está aburrido o quiere jugar con 

alguien. 

Visión 



 

 

129 
 

C. comenzó a seguir con los ojos los objetos que le interesaban 

aproximadamente antes del año. Hasta la fecha no a presentado dificultades 

visuales. 

Alimentación 

El bebé si lactó de la madre. El destete no fue progresivo, sino brusco a la 

edad de 8 meses. Desde ese momento C. usó biberón hasta la edad de los 4 

años, donde sus padres tuvieron que convencerlo que lo dejara porque ya 

era un niño grande. No ha usado chupón. Comenzó con el consumo de 

papillas a los 6 meses y alimentos sólidos a los 8 meses. La alimentación 

completa la empezó a recibir al año de edad. Actualmente C. tiene buen 

apetito, le gusta comer frutas. Su consumo de dulces y comida empaquetada 

es regular. Al momento de la entrevista, C. estaba con estreñimiento. Para 

alimentarse usa los cubiertos y no es alérgico a ningún alimento. 

Educación esfinteriana. Hábitos higiénicos 

El niño usó pañales hasta los 2 años y 8 meses. Pudo controlar el esfínter 

vesical de noche a los 3 años y medio. Su padre fue quien le enseñó a ir al 

baño. En la actualidad debido a su estreñimiento C. ha asociado las 

deposiciones con situaciones estresantes, ya que le dan ganas de ir al baño 

en lugares como el colegio, o cuando sale a la calle donde las personas que 

lo rodean le dicen que se apure, cosa que le causa incomodidad. 

Puede vestirse solo pero se demora demasiado por lo cual su madre prefiere 

vestirlo para ganar tiempo. No sabe amarrarse las hileras. 

Sueño 

El sueño durante los primeros años era tranquilo. Antes de dormir C. reza. 

Le tiene miedo a la oscuridad. Duerme aproximadamente 9 horas. Mientras 

duerme, se mueve bastante y algunas veces presenta pesadillas. Ahora 

comparte la habitación con su hermano menor. 

Rasgos neuropáticos 

En la actualidad el niño presenta pesadillas y tiene un terror hacia la 

oscuridad. Antes de dormir se pone muy inquieto y algunas veces se pone a 

llorar para no dormir solo. 

Etapa escolar 

C. comenzó su etapa escolar a la edad de 3 años. Desde sus inicios tuvo 

dificultades para permanecer quieto y relacionarse bien con sus compañeros. 

La madre comenta que cuando estaba en el Jardín, el niño mordía a otros 

niños. Por este tipo de comportamientos los maestros han tendido a ser poco 

tolerantes con él.  
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En la actualidad C. cursa el 2do grado de primaria en un colegio particular. 

Su maestra es paciente y entiende las dificultades que tiene C., por lo que 

sienta alrededor de compañeros tranquilos y aplicados para que C. 

permanezca quieto. Sin embargo, el avance de C. en el salón es muy lento 

ya que, si no hay alguien que lo esté controlando, el niño no copiará el 

contenido de la pizarra. Por tal motivo la maestra le indica diariamente lo 

avanzado en clase a la madre para que C. no se atrase y termine en su casa. 

Es por esta razón que el niño tiene mucho trabajo en la casa, provocando 

cansancio tanto en él como en su madre que es quién lo dirige y ayuda. 

Antecedentes mórbidos personales 

El niño presenta asma. En el momento de la evaluación estaba con un cuadro 

de estreñimiento. Además, sufre de pesadillas, las cuales se producen de 

forma muy seguida. Asimismo, tiene miedo a la oscuridad y a dormir solo. 

Personalidad premórbida 

El niño disfruta de jugar con sus legos y dibujar. Su madre refiere que le 

encantan las actividades en las que tenga que crear nuevas cosas. Su relación 

con otros niños de su edad presenta dificultades, ya que a los otros niños no 

les agrada prestar sus cosas a C. ya que él es muy descuidado y las pierde. 

También presenta poca tolerancia a la frustración, por lo que a veces suele 

agredir y enojarse. 

 

IV. ANTECEDENTES FAMILIARES 

La familia de C. está compuesta por su padre, madre y hermano menor. 

El padre es una persona de carácter fuerte con rasgos de impulsividad. Pasa 

la mayor parte del día trabajando. La madre es paciente y comprensiva, pero 

tiende a preocuparse mucho y es bastante sugestionable. La relación de C. 

con sus padres es buena/ regular, esto debido a que a veces los padres 

pierden la paciencia y viven en estrés. El hermano menor de C. tiene 3 años 

y asiste al jardín. La relación entre ambos hermanos no es muy buena ya que 

se enojan y molestan el uno al otro constantemente. 

Ambos padres corrigen a C. en su comportamiento. El niño tiene un fuerte 

apego hacia la madre. El uso del castigo físico se ha presentado en pocas 

ocasiones y solo se da en situaciones de mucha tensión. 

La vivienda donde reside la familia es de material noble, cuenta con los 

servicios básicos y cuenta con seis ambientes. 
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V. RESUMEN 

C. es un niño de 7 años y 4 meses. Durante la etapa de gestación la madre 

estuvo muy sensible. Nació en la semana 42 por cesárea ya que el cordón 

umbilical tenía dos vueltas alrededor del cuello del bebé. Su peso fue de 3,4 

kg. Irguió la cabeza a 3 meses, se sentó solo a los 7 meses, gateó solo a los 

10 meses. El bebé empezó a balbucear a los 3 meses. Dijo sus primeras 

palabras a los 5 meses y empezó a utilizar palabras para designar algo a la 

edad de 1 año. C. presentó dificultades para pronunciar palabras. Hasta los 

3 años su madre manifiesta que no se entendía lo que decía. El bebé si lactó 

de la madre. El destete no fue progresivo, sino brusco a la edad de 8 meses. 

Desde ese momento C. usó biberón hasta la edad de los 4 años, donde sus 

padres tuvieron que convencerlo que lo dejara porque ya era un niño grande. 

El niño usó pañales hasta los 2 años y 8 meses. Pudo controlar el esfínter 

vesical de noche a los 3 años y medio. Presenta pesadillas y tiene un terror 

hacia la oscuridad. Antes de dormir se pone muy inquieto y algunas veces 

se pone a llorar para no dormir solo. Comenzó su etapa escolar a la edad de 

3 años. Desde sus inicios tuvo dificultades para permanecer quieto y 

relacionarse bien con sus compañeros. En la actualidad cursa el 2do grado 

en un colegio particular. Su avance en el salón es lento por lo que se lleva 

muchas tareas a casa.  

La familia de C. está compuesta por su padre, madre y hermano menor. 

Ambos padres corrigen a C. en su comportamiento. El niño tiene un fuerte 

apego hacia la madre. El uso del castigo físico se ha presentado en pocas 

ocasiones y solo se da en situaciones de mucha tensión. La vivienda donde 

reside la familia es de material noble, cuenta con los servicios básicos y  seis 

ambientes. 

 

 

_____________________________ 

Jordan Díaz del Olmo S. 

Bachiller en Psicología 
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EXAMEN MENTAL 

 

1. DATOS DE FILIACIÓN  

 

 Nombres y Apellidos : C. V. C. 

 Edad cronológica :7 años y 5 meses 

 Fecha de nacimiento : 04/02/2010 

 Lugar de nacimiento : Piura 

 Escolaridad  : 2do de Primaria 

 Procedencia  : Piura 

 Ocupación  : Estudiante 

 Religión  : Católica 

 Informante  : Madre del paciente 

 Lugar de evaluación : Hospital III - Yanahuara 

 Fechas de evaluación : 04/07/17, 11/07/14, 14/07/17 

 Examinador  : Jordan Díaz del Olmo Solórzano  

 

2. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

 

Describir las características generales del comportamiento y explorar los 

procesos cognoscitivos de C. para tener una mejor comprensión de su 

estado. 

 

3. APARIENCIA GENERAL 

 

C. aparenta la edad y porte de un niño de 7 años. Es de contextura normal. 

tez blanca, cabello café oscuro. No presenta marcas ni cicatrices en las zonas 

visibles de su cuerpo. Su aseo es regular ya que se ensucia mientras juega. 

Su vestimenta es adecuada pero ya que le gusta jugar en el piso y correr 

constantemente esta se ensucia. No presenta signos de maltrato o 

negligencia. 

 

4. CONDUCTA MOTRIZ 

 

Presenta buena coordinación en la marcha y equilibrio. Puede saltar con un 

pie y con ambos pies. La mano derecha es su mano dominante. Tiende a ser 

hiperactivo, inquieto e intranquilo cuando se aburre. Le gusta correr y 

deslizarse sobre el suelo. No presenta tics motores, vocales ni conductas 

auto lesivas. 
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5. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

Presenta un alto grado de distraibilidad. Cualquier estimulo fuera del 

contexto lo distrae con facilidad. Le cuesta mantener la concentración en 

una actividad que no sea de su interés. Si se le presenta una actividad que le 

interesa puede permanecer atento y concentrado a tal punto de 

ensimismarse. 

  

6. ORIENTACIÓN 

 

Tiempo: C. sabe lo días de la semana, pero no sabe con precisión en que día 

se encuentra. Sí distingue entre el día, la tarde y la noche. 

Lugar: Le cuesta recordar el nombre del lugar donde se encuentra, en 

especial si este es un lugar que no frecuenta mucho. En los días de 

evaluación no logró recordar el nombre del lugar de evaluación ni los 

ambientes. 

Persona: Respecto a su persona, sabe su nombre completo y puede 

escribirlo. Se reconoce a sí mismo como un niño, varón. Tiene la idea de 

que es diferente a los demás niños de su edad en el sentido que no obedece. 

 

7. HABLA/LENGUAJE 

 

El volumen de su voz no es homogéneo, pasa de ser regular a ser bajo o alto. 

No presenta lentitud ni tartamudez, pero su habla es un poco robótica. 

Presenta un ligero problema con la pronunciación de la erre. Su vocabulario 

es amplio respecto a los animales ya que le gustan mucho. Su nivel de 

comprensión es alto pero debido a sus problemas de atención hay que 

repetirle algunas veces. No presenta mutismo, ecolalia ni frases 

estereotipadas. Cuando se aburre, tiende a ser dramático y tiene un habla 

incoherente, con fuga de ideas. Tiende a hacer sonidos guturales y decir 

algunas palabras en inglés. 

 

8. COMUNICACIÓN 

 

En los momentos en que está concentrado si mantiene contacto ocular, pero 

cuando se distrae tiene la mirada ida. Su expresión no verbal es bastante 

dramática, sobre todo cuando está de mal humor o aburrido. Se deja caer en 

la silla, se tira al piso, se hace el dormido, imita a un animal, hace gestos y 

muecas. Es ambivalente, puede ser oposicionista o dócil dependiendo de su 

humor. No presenta agresividad verbal, pero en caso de sentir frustración 

puede llegar a la agresión física. 

  



 

 

134 
 

 

9. PENSAMIENTO Y PERCEPCIÓN 

 

El niño tiene la autoestima baja ya que es consciente de las quejas y 

reclamos que recibe de su familia, docentes y compañeros del colegio. Él se 

reconoce como un niño que no es obediente y de mal humor. Dice que no 

puede controlarlo, pero es consciente de sus emociones y sentimientos. No 

presenta alucinaciones ni delirios.  

 

10. MEMORIA 

 

Debido a sus problemas de atención le cuesta recordar nombres, lugares o 

actividades que realiza. Sin embargo, presenta una muy buena memoria para 

temas de su interés, como son los animales. Presenta olvidos, pero no 

amnesias selectivas. Su capacidad para comprender y responder preguntas 

es adecuada. 

 

 

11. AFECTO/EMOCIÓN 

 

Tiende a aburrirse y ponerse de mal humor con facilidad. Presenta poca 

tolerancia a la frustración con episodios de irritabilidad y enfado. Es 

propenso a llorar con facilidad sobre todo cuando tiene miedo. 

 

12. ACTITUD DURANTE LA ENTREVISTA 

 

El grado de colaboración fue regular ya que el niño se distraía mucho y 

estaba de mal humor. No respondía a las preguntas directamente sino 

hablaba de otros temas y después de unos minutos recién respondía a la 

pregunta. En algunas ocasiones prefería guardar silencio y hacerse el 

dormido. 

 

13. RESUMEN  

 

C. aparenta la edad y porte de un niño de 7 años. Es de contextura normal. 

No presenta signos de maltrato o negligencia. Presenta buena coordinación 

en la marcha y equilibrio. Puede saltar con un pie y con ambos pies. La mano 

derecho es su mano dominante. Tiende a ser hiperactivo, inquieto e 

intranquilo cuando se aburre. Presenta un alto grado de distraibilidad. 

Cualquier estimulo fuera del contexto lo distrae con facilidad. Le cuesta 

mantener la concentración en una actividad que no sea de su interés. Su 

orientación en tiempo y lugar es general y no específica. Se reconoce a sí 

mismo como un niño varón. El volumen de su voz no es homogéneo,  pasa 



 

 

135 
 

de ser regular a ser bajo o  alto. No presenta lentitud ni tartamudez, pero su 

habla es un poco robótica. Presenta un ligero problema con la pronunciación 

de la erre. En los momentos en que está concentrado si mantiene contacto 

ocular, pero cuando se distrae tiene la mirada ida. Su expresión no verbal es 

bastante dramática, sobre todo cuando está de mal humor o aburrido. El niño 

tiene la autoestima baja ya que es consciente de las quejas y reclamos que 

recibe de su familia, docentes y compañeros del colegio. 

 

Él se reconoce como un niño que no es obediente y de mal humor. Presenta 

olvidos, pero no amnesias. Tiende a aburrirse y ponerse de mal humor con 

facilidad. Presenta poca tolerancia a la frustración con episodios de 

irritabilidad y enfado. 

 

 

 

_____________________________ 

Jordan Díaz del Olmo S. 

Bachiller en Psicología   
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

  

 Nombres y Apellidos : C. V. C. 

 Edad cronológica :7 años y 5 meses 

 Fecha de nacimiento : 04/02/2010 

 Lugar de nacimiento : Piura 

 Escolaridad  : 2do de Primaria 

 Procedencia  : Piura 

 Ocupación  : Estudiante 

 Religión  : Católica 

 Informante  : Madre del paciente 

 Lugar de evaluación : Hospital III - Yanahuara 

 Fechas de evaluación : 04/07/17, 11/07/14, 14/07/17 

 Examinador  : Jordan Díaz del Olmo Solórzano  

 

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

 

Debido a los problemas de atención y dificultades en el colegio se hizo 

una valoración de su coeficiente intelectual y percepción visomotora. 

 

III. OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

Durante la aplicación de las pruebas, C. se mostró distraído e inquieto. 

Su grado de colaboración fue regular y se necesitó repetirle las 

indicaciones varias veces. Este comportamiento afectó su desempeño en 

las pruebas que controlaban el tiempo. Para motivarlo en la siguiente 

sesión se vio por conveniente hacer ejercicios de relajación y expresión 

corporal con resultados positivos. 

 

 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas: 

o Escala de Inteligencia para niños de Wechsler. Cuarta 

edición – español. WISC IV 

o Test Gestáltico Visomotor para niños – Bender 
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o Cuestionario de Conducta en el hogar y en la escuela – 

Forma abreviada 

 

 

 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

a. Escala de Inteligencia para niños de Wechsler. Cuarta edición – 

español.  WISC IV 

 

 

 Interpretación cuantitativa 

Subtest Puntajes Brutos Puntajes 

Equivalentes 

Diseño de bloques 31 14 

Semejanzas 22 14 

Retención de 

dígitos 

9 8 

Concepto de 

figuras 

9 7 

Códigos 28 5 

Vocabulario 19 10 

Secuencia Letra-

número 

3 5 

Razonamiento de 

matrices 

20 14 

Comprensión 4 3 

Búsqueda de 

símbolos 

0 1 

 

 

Escala Suma de 

Puntajes 

Equivalentes 

Puntajes 

Compuestos 

Categoría 

Comprensión 

Verbal 

27 

 

95 Promedio 

Razonamiento 

Perceptivo 

35 

 

110 Promedio 

alto 

Memoria de 

Trabajo 

13 

 

80 Promedio 

bajo 

Velocidad de 

Procesamiento 

6 62 Extremo 

inferior 

Coeficiente 

Intelectual 

Total 

81 86 Promedio 

bajo 
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 Interpretación cualitativa 

 

Coeficiente Intelectual Total 

C. obtuvo un CIT de 86 que lo clasifica dentro de la categoría 

de promedio bajo. El coeficiente intelectual total es el 

resultado de la capacidad de C. para la comprensión verbal, 

el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo y la 

velocidad de procesamiento. Se hará una descripción de los 

resultados en cada escala para una mejor interpretación. 

 

La escala de comprensión verbal representa una medida de 

la formación de conceptos, capacidad de razonamiento 

verbal y el conocimiento adquirido. En esta escala C. se 

encuentra dentro de la categoría de promedio. 

 

La escala de razonamiento perceptivo esta manifiesta en 

tareas que requieren manejar conceptos abstractos, reglas, 

generalizaciones, relaciones lógicas de material nuevo, el 

procesamiento espacial y la integración visomotora. En esta 

escala C. se obtuvo su puntaje más alto y se ubica dentro de 

la categoría de promedio alto. 

 

La escala de memoria de trabajo representa la capacidad para 

retener temporalmente en la memoria cierta información, 

trabajar u operar con ella y generar un resultado. Implica 

atención sostenida, concentración, control mental y 

razonamiento. Está muy relacionada con el rendimiento 

académico y el aprendizaje. En esta escala C. se encuentra 

en la categoría de promedio bajo. 

 

La escala de velocidad de procesamiento, supone una medida 

de la capacidad para explorar, ordenar o discriminar 

información visual simple de forma rápida y eficaz. Mide 

memoria visual a corto plazo, atención y coordinación 

visomotora. En esta escala C. obtuvo su puntaje más bajo y 

se encuentra dentro de la categoría de extremo inferior. Esta 

escala refleja las dificultades de C. para mantener la atención 

y concentración en una actividad. 
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b. Test Gestáltico Visomotor para niños – Bender 

 

 Interpretación cuantitativa 

 

5 errores.  Indica que su madurez visomotriz corresponde a 

la edad de un niño de 7 años y 6 meses a 7 años y 11 meses. 

 

 Interpretación cualitativa 

 

C. presenta un error altamente significativo de lesión 

cerebral en la figura 2 debido a la rotación que le dio.  

Dentro de los indicadores emocionales encontramos un 

orden confuso, el cual refleja un planeamiento pobre e 

incapacidad para organizar material. Un aumento progresivo 

del tamaño que es signo de baja tolerancia a la frustración y 

explosividad. Por último el tamaño grande de sus dibujos 

pone de manifiesto la tendencia de C. de descargar sus 

impulsos hacia afuera. 

 

 

c. Cuestionario de Conducta en el hogar y en la escuela – Forma 

abreviada 

 

 Interpretación cuantitativa 

 

En la conducta en el hogar C. obtuvo un total de 44. En la 

conducta dentro de la escuela obtuvo un total de 29 puntos. . 

 Interpretación cualitativa 

 

Los resultados indican que tanto los padres como la maestra 

perciben a C. como un niño con Trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad. 

Los ítems más significativos en la escuela son: 

Excesiva inquietud motora. Demasiado sensible a la crítica. 

Molesta frecuentemente a otros niños. No termina las tareas 

que empieza. 

 

 

 



 

 

140 
 

Los ítems más significativos en el hogar son: 

Se distrae fácilmente. Es llorón. Lenguaje inmaduro para la 

edad. Es desobediente. Obedece con desgana. No acaba las 

cosas que empieza.  

 

VI. RESUMEN 

 

En la Escala de Inteligencia para niños,  C. obtuvo un coeficiente intelectual de 

86 que lo clasifica dentro de la categoría de promedio bajo. En la escala de 

comprensión verbal su categoría es promedio; en la escala de razonamiento 

perceptivo es promedio alto; en la escala de memoria de trabajo es promedio 

bajo y en la escala de velocidad de procesamiento es extremo inferior. 

Los resultados en el test Gestáltico Visomotor indican que su madurez 

visomotriz corresponde a la de un niño de 7 años con 6 meses  a 7 años con 11 

meses. Los indicadores emocionales reflejan que tiene planeamiento pobre, 

incapacidad para organizar material, baja tolerancia a la frustración, 

explosividad y tiende a descargar sus impulsos hacia afuera. 

El cuestionario de conductas en el aula y hogar muestran que tanto la maestra 

como los padres perciben a C. como niño con TDAH. Las conductas que más 

destacan son: excesiva inquietud motora, demasiado sensible a la crítica, 

molesta frecuentemente a otros niños, no termina las tareas que empieza, se 

distrae fácilmente, es llorón, lenguaje inmaduro para la edad, es desobediente y  

obedece con desgana.  

  

 

______________________________ 

Jordan Díaz del Olmo Solórzano 

Bachiller en Psicología   
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y Apellidos : C. V. C. 

 Edad cronológica :7 años y 5 meses 

 Fecha de nacimiento : 04/02/2010 

 Lugar de nacimiento : Piura 

 Escolaridad  : 2do de Primaria 

 Procedencia  : Piura 

 Ocupación  : Estudiante 

 Religión  : Católica 

 Informante  : Madre del paciente 

 Lugar de evaluación : Hospital III - Yanahuara 

 Fechas de evaluación : 04/07/17, 11/07/14, 14/07/17 

 Fecha del informe : 22/07/2017 

 Examinador  : Jordan Díaz del Olmo Solórzano  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

C. fue traído por su madre a consulta debido a que presenta problemas de 

atención, impulsividad, no obedece y no termina sus tareas lo cual afecta su 

vida familiar y escolar. 

 

III. ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

C. es un niño de 7 años y 4 meses. Durante la etapa de gestación la madre 

estuvo muy sensible. Nació en la semana 42 por cesárea ya que el cordón 

umbilical tenía dos vueltas alrededor del cuello del bebé. Su peso fue de 3,4 

kg. Irguió la cabeza a 3 meses, se sentó solo a los 7 meses, gateó solo a los 

10 meses. El bebé empezó a balbucear a los 3 meses. Dijo sus primeras 

palabras a los 5 meses y empezó a utilizar palabras para designar algo a la 

edad de 1 año. C. presentó dificultades para pronunciar palabras. Hasta los 

3 años su madre manifiesta que no se entendía lo que decía. El bebé si lactó 

de la madre. El destete no fue progresivo, sino brusco a la edad de 8 meses. 

Desde ese momento C. usó biberón hasta la edad de los 4 años, donde sus 

padres tuvieron que convencerlo que lo dejara. El niño usó pañales hasta los 

2 años y 8 meses. Pudo controlar el esfínter vesical de noche a los 3 años y 

medio. Presenta pesadillas y le teme a la oscuridad. Antes de dormir se pone 

muy inquieto y algunas veces se pone a llorar para no dormir solo. Comenzó 

su etapa escolar a la edad de 3 años. Desde sus inicios tuvo dificultades para 
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permanecer quieto y relacionarse bien con sus compañeros. En la actualidad 

cursa el 2do grado en un colegio particular. Su avance en el salón es lento 

por lo que se lleva muchas tareas a casa.  

La familia de C. está compuesta por su padre, madre y hermano menor. 

Ambos padres corrigen a C. en su comportamiento. El niño tiene un fuerte 

apego hacia la madre. El uso del castigo físico se ha presentado en pocas 

ocasiones y solo se da en situaciones de mucha tensión. La vivienda donde 

reside la familia es de material noble, cuenta con los servicios básicos y  seis 

ambientes. 

 

IV. OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONDUCTA 

 

C. aparenta la edad y porte de un niño de 7 años. Es de contextura normal. 

No presenta signos de maltrato o negligencia. Presenta buena coordinación 

en la marcha y equilibrio. Puede saltar con un pie y con ambos pies. La mano 

derecha es su mano dominante. Tiende a ser hiperactivo, inquieto e 

intranquilo cuando se aburre. Presenta un alto grado de distraibilidad. 

Cualquier estimulo fuera del contexto lo distrae con facilidad. Por ejemplo, 

durante la evaluación, desviaba su atención hacia ligeros sonidos que se 

escuchaban afuera del consultorio o hacia detalles como los muebles y 

demás objetos. Le cuesta mantener la concentración en una actividad y en 

especial si no es de su interés. Durante la aplicación de las pruebas su grado 

de colaboración fue regular y se necesitó repetirle las indicaciones varias 

veces. Este comportamiento afectó su desempeño en las pruebas que 

controlaban el tiempo.   Su orientación en tiempo y lugar es general y no 

específica. Se reconoce a sí mismo como un niño varón. El volumen de su 

voz no es homogéneo, pasa de ser regular a ser bajo o alto. No presenta 

lentitud ni tartamudez. En los momentos en que está concentrado si 

mantiene contacto ocular, pero cuando se distrae tiene la mirada ida. Su 

expresión no verbal es bastante dramática, sobre todo cuando está de mal 

humor o aburrido. Por ejemplo, tiende a actuar como algún animal imitando 

sus sonidos y/o movimientos y jugar escandalosamente en lugares que no 

son apropiados como los pasillos del hospital. El niño tiene la autoestima 

baja ya que es consciente de las quejas y reclamos que recibe de su familia, 

docentes y compañeros del colegio. Sus profesores se quejan de él a diario 

con la madre, ya que se mueve bastante por el salón, interrumpe a otros 

compañeros y no sigue las instrucciones. Por este motivo su avance en el 

salón es lento y se lleva demasiadas tareas a casa, que termina con la ayuda 

de su madre, quien también tiene dificultades para controlar y motivar el 

comportamiento de C. De esta forma ambos terminan cansados y la madre 

se ve afectada porque también tiene que realizar otras actividades en el 

hogar. 
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Él se reconoce como un niño que no es obediente y de mal humor. Presenta 

olvidos, pero no amnesias. Tiende a aburrirse y ponerse de mal humor con 

facilidad. Tiene poca tolerancia a la frustración con episodios de 

irritabilidad y enfado. 

 

 

V. TÉCNICAS E INSTRUMENOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas: 

o Escala de Inteligencia para niños de Wechsler. Cuarta 

edición – español. WISC IV 

o Test Gestáltico Visomotor para niños – Bender 

o Cuestionario de Conducta en el hogar y en la escuela – 

Forma abreviada 

 

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la Escala de Inteligencia para niños, C. obtuvo un coeficiente intelectual 

de 86 que lo clasifica dentro de la categoría de promedio bajo. En la escala 

de comprensión verbal su categoría es promedio; en la escala de 

razonamiento perceptivo es promedio alto; en la escala de memoria de 

trabajo es promedio bajo y en la escala de velocidad de procesamiento es 

extremo inferior. 

 

Los resultados en el test Gestáltico Visomotor lo ubican dentro de una 

madurez visomotriz de un niño de 7 años con 6 meses a 7 años con 11 meses. 

Los indicadores emocionales reflejan que tiene planeamiento pobre, 

incapacidad para organizar material, baja tolerancia a la frustración, 

explosividad y tiende a descargar sus impulsos hacia afuera. 

 

El cuestionario de conductas en el aula y hogar muestran que tanto la 

maestra como los padres perciben a C. como niño con trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad. Las conductas que más destacan son: excesiva 

inquietud motora, demasiado sensible a la crítica, molesta frecuentemente a 

otros niños, no termina las tareas que empieza, se distrae fácilmente, es 

llorón, lenguaje inmaduro para la edad, es desobediente y obedece con 

desgana.  
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VII. DIAGNÓSTICO 

 

C. presenta un comportamiento hiperactivo, pobremente modulado que 

incluye falta de atención y continuidad en las tareas. Su personalidad en 

formación se caracteriza por ser impulsiva, distraída y poco tolerante a la 

frustración. Estas características son consistentes y persisten a lo largo del 

tiempo y lugar. Su diagnóstico según la CIE – 10 es F 90.0 – Trastorno de 

la actividad y de la atención. De acuerdo con el DSM V presenta un 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad de tipo combinado 

(inatención, hiperactividad-impulsividad). 

 

VIII. PRONÓSTICO 

 

Favorable. Cuenta con el soporte familiar. Está en una edad óptima para 

cambiar y formar comportamientos. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

 Psicoeducación dirigida a la familia ya que es el soporte principal de 

la intervención. 

 Terapia cognitivo conductual. 

 Entrenamiento en habilidades sociales a través del juego para que 

desarrolle empatía y respeto por las personas con quién interactúa. 

 Establecer nexos estratégicos con la maestra y el colegio para 

fomentar acciones en pro de la salud mental y emocional del niño. 

 Consulta con un Neuropediatra. 

 

 

_______________________________ 

Jordan Díaz del Olmo Solórzano 

Bachiller en Psicología  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombres y apellidos : C.V. M. 

 Edad  : 7 años y 5 meses 

 Fecha de nacimiento : 04/02/2010 

 Grado de instrucción : 2do de Primaria 

 Lugar de Procedencia : Piura 

 Informantes : Madre del paciente 

 Fecha de informe : 22/09/2017 

 Examinador : Jordan Díaz del Olmo Solórzano  

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

C. presenta un comportamiento hiperactivo, pobremente modulado que 

incluye falta de atención y continuidad en las tareas. Su personalidad en 

formación se caracteriza por ser impulsiva, distraída y poco tolerante a la 

frustración. Estas características son consistentes y persisten a lo largo del 

tiempo y lugar. Su diagnóstico según la CIE – 10 es F 90.0 – Trastorno de 

la actividad y de la atención. De acuerdo con el DSM V presenta un 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad de tipo combinado 

(inatención, hiperactividad-impulsividad). 

 

  

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Aumentar el autocontrol emocional y conductual. 

 Aumentar la tolerancia a la frustración. 

 Estimulación de la atención selectiva y sostenida. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO 

SESIONES 

 

OBJETIVOS DURACIÓN 

Sesiòn 1 

 

 

Psicoeducación 

 

Psicoeducación a los padres y niño. 

Identificar conductas del niño y 

establecer principios conductuales 

para su modificación. 

1 hora 

Sesión 2 

 

Establecer un vínculo de confianza 

y preparar el niño para el trabajo 

terapéutico. 

45 minutos 
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Relajación y 

gimnasia 

cerebral 

 

Que el niño aprenda a reconocer 

señales de alarma en su cuerpo y las 

tranquilice. 

 

Enseñar al niño ejercicios de 

gimnasia cerebral que se llevarán a 

cabo en todas las sesiones. 

 

 

Sesión 3 

 

Estimulación de 

la atención 

selectiva 

 

Estimular la atención selectiva. 

Reconocer estímulos dentro de 

conjuntos. 

Localizar y cuantificar estímulos 

que se repiten. 

 

Involucrar a la madre en la terapia. 

1 hora 

Sesión 4 

 

Entrenamiento 

en 

autoinstrucciones 

 

Planificar y regular el 

comportamiento ante situaciones 

estresantes y problemáticas. 

45 minutos 

Sesión 5 

 

Estimulación de 

la atención 

sostenida 

 

 

 

Estimular de la atención sostenida a 

través de la copia de dibujos. 

 

Involucrar a la madre en la terapia. 

1 hora 

Sesión 6 

 

Entrenamiento 

en control de 

impulsos 

Controlar los ataques de ira a través 

de la lectura y actuación de cuentos 

donde se pone en práctica 

habilidades sociales. 

 

 

45 minutos 

Sesión 7 

 

Dibujo y pintado 

 

 

 

 

Expresar emociones y sentimientos 

a través del pintado. 

45 minutos 

Sesión 8 

 

Estimulación de 

la atención 

selectiva 

. 

Estimular la atención selectiva a 

través de ritmos musicales. 

45 minutos 
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Sesión 9 

 

Estimulación de 

la atención 

sostenida 

 

Estimular de la atención sostenida a 

través de la construcción con legos 

45 minutos 

Sesión 10 

Entrenamiento 

en control de 

impulsos 

Controlar el comportamiento ante 

una situación específica. 

 

 

 

45 minutos 

Sesiòn 11 

 

Reforzamiento 

Reforzar con el niño y la madre 

todo lo aprendido. 

1 hora 

 

Desarrollo de las sesiones 

Sesión 1 Nos informamos 

Técnica 

 

Exposición 

Objetivos Psicoeducación a los padres y niño. 

Identificar conductas del niño y establecer principios 

conductuales para su modificación. 

Desarrollo Se inicia brindando información sobre las características del 

TDAH, la importancia de la familia y el ambiente escolar en 

su intervención, así como una descripción general del plan 

psicoterapéutico. 

Se identifican las conductas a cambiar del niño, así como la 

forma en cómo los padres tratan de controlarlas. Se presentan 

y explican técnicas conductuales como el reforzamiento 

positivo, la economía de fichas, tiempo fuera entre otras. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Material informativo. 

Sesión 2 

 

Aprendiendo a relajarnos 

Técnica 

 

Relajación 

Gimnasia cerebral 

Objetivos Establecer confianza con el niño 

Enseñar un ejercicio de relajación y ejercicios de gimnasia 

cerebral 

Desarrollo Se enseña al niño un ejercicio de relajación que consiste en 

respirar tranquilamente y se acompaña de ejercicios de 

tensión y distensión de los brazos y piernas. Se le pide al niño 

que haga de cuenta que es una tortuga que se mete en su 

caparazón y está tensa. Luego se le pide que haga de cuenta 

que sale del caparazón y se relaja. 

A continuación, a modo de juego se enseñan tres ejercicios 

de gimnasia cerebral que se practicarán a lo largo de todas las 

sesiones. El primer ejercicio consiste en tocarse la rodilla 
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derecha con la mano izquierda y luego la rodilla izquierda 

con la mano derecha con un total de 20 repeticiones. El 

segundo consiste en presionar levemente las orejas con 

ambas manos y contar hasta 30. El último ejercicio consiste 

en cerrar los ojos estando parado, luego cruzar el pie derecho 

sobre el izquierdo y darse un fuerte abrazo contando hasta 30. 

 

Tiempo 45 minutos 

Materiales Colchoneta y una silla. 

Sesión 3 

 

Uniendo los puntos 

Técnica 

 

Estimulación de la atención selectiva 

 

Objetivos Estimular la atención selectiva. 

Involucrar a la madre en la terapia. 

 

 

Desarrollo Se inicia la sesión con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

La tarea consistirá en unir puntos. Se le presenta al niño unos 

puntos enumerados y se le pide que los una. La unión de estos 

dibujos está relacionada con los animales ya que es un tema 

que a él le gusta bastante.  

Una vez terminado se pide a la madre que oriente la ejecución 

de la siguiente hoja enumerada. 

Se dan instrucciones a la madre sobre cómo orientar y guiar 

el trabajo del niño para que de esta forma pueda ejecutarlas 

en casa. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Hojas de ejercicios, lápiz y colores. 

Sesión 4 

 

La solución de los juguetes 

Técnica 

 

Entrenamiento en autoinstrucciones 

Objetivo Planificar y regular el comportamiento ante situaciones 

estresantes y problemáticas. 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

Se le pide al niño que recuerde una situación en el colegio en 

la que sintió mucha presión y él actúo de forma inadecuada. 

Se le pregunta cómo podría actuar para evitar esa situación y 

se le presenta una serie de ejemplos y alternativas entre las 

que él puede elegir para evitar el conflicto. Una vez que ha 

escogido la mejor solución posible, se hace un ensayo de esa 

situación usando juguetes en la que el niño representa y 

proyecta sus vivencias a la vez que trata de regularlas con su 

discurso y el movimiento de los juguetes. 

Se pide al niño que ante una nueva situación problemática, 

trate de identificar las posibles salidas y escoger la mejor. 

Tiempo 45 minutos 

Materiales Juguetes de diversos personajes 
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Sesión 5 

 

Me tomo el tiempo para pintar 

Técnica 

 

Estimulación de la atención sostenida 

Objetivo Estimular la atención sostenida  

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

Se le presenta al niño una hoja con el dibujo de un animal 

acuático y se le pide que pinte parte por parte, en un orden 

establecido, con diversos colores. A la vez se le pone música 

con sonidos relajantes. 

Una vez acabado se solicita a la madre su participación y se 

le da una hoja a ella para que la trabaje junto con el niño, 

dándoles órdenes e instrucciones para que siga un orden y 

pinte lo mejor posible. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Hojas para colorear y colores. 

Sesión 6 

 

El cuento lo hago yo 

Técnica 

 

Entrenamiento en control de impulsos 

Objetivo Controlar los ataques de ira 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

A continuación, se empieza a dar lectura a un cuento de 

animales donde un personaje tiene ataques de ira, pero 

aprende a controlarlos. Luego se inicia nuevamente la lectura 

del cuento, pero se le pide al niño que actúe y haga el rol del 

personaje principal para que experimente la ira y luego 

aprenda a cómo controlarla.  

 

 

Tiempo 45 minutos 

Materiales Cuento 

Sesión 7 

 

El arte de pintar 

Técnica 

 

Dibujo y pintado 

Objetivo Expresar emociones y sentimientos a través del pintado. 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

Se crea un ambiente agradable con música instrumental y de 

sonidos de la naturaleza. Se le da al niño la opción de escoger 

entre diversos mándalas, colores, temperas o plumones para 

hacer el pintado. Se le pide al niño que escoja un color con el 

cuál se identifique en ese momento y se inicia el pintado, 

parte por parte y en un orden seguido. El niño va eligiendo 

colores de acuerdo a su estado emocional y hace trazos según 

su estado interior. 

Mientras pinta se comenta situaciones por las que ha pasado 

los últimos días, cómo se sentía y cómo las manejo. 

Tiempo 45 minutos 
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Materiales Hojas para pintar, temperas, colores, plumones y música 

relajante. 

Sesión 8 

 

Siguiendo el ritmo 

Técnica  

 

Estimulación de la atención selectiva 

Identificación de ritmos musicales 

Objetivo Estimular la atención selectiva 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral 

Con una guitarra se toca un ritmo sencillo en tonalidad grave. 

Se le pide al niño que cada vez que escuche ese ritmo levante 

las manos. Luego se toca otro ritmo más agudo y se le pide 

al niño que levante un pie y así se sigue con distintos ritmos 

y tonalidades a la vez que el niño debe mover distintas partes 

de su cuerpo. Una vez el niño se ha familiarizado con los 

ritmos, se empieza a tocar en desorden. Al final se involucra 

a la madre y ambos deben seguir el ritmo de la guitarra. 

Tiempo 45 minutos 

Materiales Una guitarra 

Sesión 9 

 

Construyendo un castillo 

Técnica 

 

Estimulación de la atención sostenida 

Construcción con legos 

Objetivo Estimular la atención sostenida 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

Se presenta al niño una imagen de un castillo armado con 

legos y luego se le pide que arme ese castillo con unos legos 

que se le otorgan. El niño debe seguir un orden lógico, unir 

correctamente las piezas y tratarlas con cuidado. Mientras 

arma el castillo se le pide que hable lo que está pensando y 

se le orienta para un correcto armado. Al finalizar el niño 

compara su castillo con el de la imagen, expresa como se 

sintió armándolo para luego guardar las piezas 

ordenadamente en su estuche. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Legos 

Sesión 10 

 

Actuando al personaje 

Técnica 

 

Entrenamiento en control de impulsos 

Objetivo Controlar un comportamiento en una situación específica 

Desarrollo Se inicia con los ejercicios de gimnasia cerebral. 

Se presenta la historia de un personaje ficticio al cuál le era 

muy difícil permanecer quieto y atento en su salón de clases. 

Con el niño se plantean una serie de recursos que el personaje 

puede utilizar en su favor. A continuación, se crea un breve 

cuento sobre el personaje poniendo en práctica los consejos 

para poder comportase y se pide al niño que actúe la 

situación. 
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Tiempo 45 minutos 

Materiales Cuento 

Sesión 11 

 

Reforzando lo aprendido 

Técnica 

 

Reforzamiento 

Objetivo Reforzar con el niño y los padres todo lo aprendido. 

Desarrollo Se presenta un resumen de todas las actividades llevadas a 

cabo durante las sesiones y cómo el niño las fue aprendiendo. 

A la vez se le hace preguntas al niño sobre cómo y dónde las 

puede poner en práctica. A los padres se les da una serie de 

recomendaciones para continuar con las actividades en casa 

y cómo reforzar conductas esperadas. Por último se da una 

serie de recomendaciones para que la profesora del niño 

pueda aplicarlas en el colegio. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Hojas  

 

 

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Las 11 sesiones fueron planificadas para desarrollarse 2 veces a la semana con 

una duración entre 45 y 60 minutos 

 

Se obtuvieron los siguientes logros: El niño se comportaba mejor en clase y en 

casa. Cuando podía ponía en práctica los ejercicios de relajación, gimnasia 

cerebral y control de impulsos para evitar que su conducta sea problemática 

Asimismo aprendió que el dibujo y el juego son actividades que requieren de 

seguir un orden, respeto, atención y concentración. 

 

La madre encontró a través del dibujo y los cuentos una actividad para enseñar 

y compartir con su hijo, lo que mejoró la relación y permitió tener una mejor 

comprensión de cómo era el niño. 

 

 

 

_________________________ 

Jordan Díaz del Olmo S. 

Bachiller en Psicología 
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CASO 02 
Bachiller Luz Alejandra Farfán Pacheco 
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ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : M.S.P.P. 

Edad   : 14 años y un mes 

Sexo                  : Masculino 

Fecha de Nacimiento    : 06/09/2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Segundo de secundaria 

Estado Civil                 : Soltero 

Procedencia                   : Arequipa  

Ocupación                    : Estudiante 

Religión                        : Católico  

Informantes                  : Madre, padre y el paciente  

Lugar de Evaluación  : Hospital III Goyoneche 

Fechas de Evaluación  : 10/10/2018 al 24/10/2018 

Examinador                  : Luz Alejandra Farfán Pacheco 

   

  

II. MOTIVO DE CONSULTA  

 

La madre del paciente es referida por el profesor tutor para visitar al psicólogo 

y consultar con el especialista qué sucede con el menor. La madre indica que 

quiere que su hijo “mejore su comportamiento, desde niño ha sido 

“hiperactivo”, no está atento en el colegio, y ha bajado su rendimiento”.  

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 

 

El problema empezó desde que M. estaba en el jardín, donde la madre notaba 

que era movido, indica que la desesperaba y no estaba quieto como los demás 

niños. Se movía más de lo debido, ya no sabía qué hacer pues con llamarle la 

atención y pellizcarle para que esté más tranquilo, no era suficiente. También 

señala que siempre ha tenido problemas de comportamiento en el colegio, los 
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profesores y tutores siempre le decían que era muy “movido”, interrumpía las 

clases con comentarios inapropiados y fuera del contexto. En casa una vez 

quemó la pantalla del monitor de la computadora al echarle un líquido especial 

para limpiarla, en otra ocasión rompió un espejo grande en una heladería 

mientras jugaba. Solía interrumpir mientras sus familiares conversaban con 

comentarios fuera de lugar. Cuando tenía entre ocho y nueve años 

aproximadamente fue llevado al especialista para descartar TDHA, indica la 

madre que el diagnóstico fue: hiperactividad leve y ansiedad, la especialista le 

recomendó que su hijo debía realizar actividades deportivas para dirigir toda esa 

energía. Sin embargo, no recibió un documento formal del diagnóstico, sólo fue 

informado verbalmente, tampoco recibió tratamiento. Haciendo esto mejoró un 

poco la situación. La madre indica que un 15%. Su rendimiento académico este 

año se ha deteriorado, en la actualidad M. ya tiene cuarenta anotaciones en el 

cuaderno de incidencias, cuando lo permitido son nueve anotaciones de mala 

conducta durante el año académico, ha suspendido tres cursos (en este tercer 

trimestre); en el primer semestre, cinco cursos y en el segundo, uno. La madre 

de M. indica que los profesores indican que M. no presta atención a los 

profesores, los interrumpe, se cambia de lugar, conversa mucho, el tutor le ha 

indicado a la madre que no es “malcriado” sino que interrumpe, por ello la 

madre de M. le pidió al tutor que lo siente adelante, pero él se cambió de lugar. 

Para M. las anotaciones que tiene en el cuaderno de incidencias son “notas 

tontas”, dice que lo anotó por cerrar la cortina, por abrir la ventana, por botar la 

basura, “para ellos eso es interrumpir”.  

  Aunque en casa sus padres y familiares le dicen que se porte bien, que no sea el 

“payaso de la clase”, porque genera “chacota” y todos le siguen. La madre de 

M. dice que él entiende cuando le llaman la atención, pero parece que se le 

olvida al rato. Este problema afecta a toda la familia, los padres de M. están 

pasando por una situación delicada entre ellos como esposos, y este problema 

empeora la situación por los reclamos constantes entre padres por el 

comportamiento de M.  
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IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

a. Periodo de Desarrollo 

 

● Etapa Pre-Natal: Embarazo o Gestación 

Desde su concepción, M. fue deseado ambos padres, la madre 

tuvo 28 años de edad cuando M. fue concebido y el padre 34 

años. El embarazo duró 9 meses durante los cuales la madre 

recibió controles médicos, su salud fue en general buena, tuvo 

vómitos y náuseas, y aumentó de peso, pero no presentó mareos, 

desmayos, convulsiones, hemorragias, enfermedades 

infecciosas, tampoco amenazas de aborto ni exposición a rayos 

X. La madre indica que no consumió medicamentos durante el 

embarazo pero que bebió alcohol en algunas reuniones 

sociales/familiares con mínima frecuencia, no consumió tabaco 

u otras drogas, tampoco café. Durante el periodo de gestación la 

madre de M. consumía frutas, verduras y menestras la mayor 

parte del tiempo. Recibió la protección del padre. No existieron 

temores con relación al nacimiento de M. fue después de su 

nacimiento que la madre experimentó un aborto espontáneo.  

 

● Etapa Natal: Parto 

M. nació a los nueve meses por parto natural en un hospital con 

las atenciones médicas respectivas, la madre indica que los 

dolores empezaron un día antes del momento del parto.  Sin 

aplicación de fórceps, nació de cabeza. M. lloró enseguida 

después de nacer, no necesitó ser reanimado con oxígeno, 

presentó un color normal al nacer, no se diagnosticaron 

malformaciones, no presentó convulsiones, ni indicadores de 

sufrimiento fetal. Al nacer M. pesó tres kilos y medio, la madre 

no recuerda cuánto medía al nacer.  
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b. Primera Infancia 

 

● Etapa Pos-Natal 

La alimentación de M. fue principalmente artificial porque la 

madre solo produjo leche hasta los dos meses. El proceso de 

destete fue progresivo y a partir de los siete meses la madre le 

empezó a dar alimentos sólidos, empezando con papillas, al 

inicio M. demostró inapetencia por los nuevos alimentos. A los 

diez meses aparecieron sus primeros dientes.  

A los cuatro meses M. irguió la cabeza y empezó a sentarse solo 

a los 6 meses, al año se paró sin ayuda, y al año y medio ya 

caminaba solo. Tuvo dificultades para caminar porque cuando 

aprendió a caminar tenía tendencia a golpearse. La madre de M. 

considera que su bebé era demasiado inquieto para su edad, 

realizaba movimientos automáticos, balanceándose adelante y 

atrás o de un lado a otro, también solía estrujar sus manitos.  

Empezó a balbucear antes del año, y sus primeras palabras 

después de cumplir un año fueron “papá” y “mamá”, nombraba 

a los objetos por su nombre al año y medio, y no presentó 

dificultades para pronunciar palabras.  

M. usó pañales hasta los tres años, se le empezó a enseñar a 

controlar los esfínteres de orina y heces a los dos años, 

pidiéndole que indique cuando tenía ganas y llevándolo al baño 

para que haga en su orinal. M. empezó a bañarse y vestirse solo 

a los 9 años.  

Respecto a los hábitos de sueño, M. solía dormir diez horas 

cuando era un bebé, sin necesitar medicamentos, actualmente 

duerme nueve horas y su sueño es normal, sin presentar 

dificultades para dormir, no pesadillas, a veces habla dormido. 

Desde los ocho años hace mandados a la tienda o al mercado, y 

desde los trece se trastada con normalidad a lugares alejados.   
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c. Etapa Escolar 

 

M. recibió educación preescolar desde los 3 años en un jardín cerca de 

casa. Después ingresó al colegio en el que estudia actualmente para 

recibir la educación básica escolar, educación calificada como “normal” 

por su madre, desde que inició el colegio ha presentado dificultades con 

los profesores, pero no con sus compañeros, debido a su falta de 

atención. No repitió ningún año, tampoco se ha escapado o faltado al 

colegio, la madre indica que ha habido un cambio en su rendimiento 

porque ha bajado un poco y ella no sabe si este cambio se debe a la 

adolescencia, además siempre es movido y no atiende a sus profesores. 

Ante los problemas escolares, M. reacciona muy relajado, indica su 

madre. Sus cursos favoritos son Cívica, Educación física e Historia, 

mientras que los cursos en los que tiene dificultades son Matemática y 

Comunicación. En casa M. recibe supervisión de su madre, quien revisa 

diariamente que realice las tareas, cuando ella regresa del trabajo, sin 

embargo, muchas veces M. olvida escribir en la agenda las tareas y 

trabajos que tiene.  Cuando su padre viene a casa en los días de descanso 

del trabajo, no revisa sus cuadernos de M., hasta hace dos años sí lo 

hacía, pero desde que tuvo un fuerte episodio de ira en el que golpeó a 

M. al revisar sus cuadernos, y fue citado por la psicóloga del colegio al 

día siguiente, quien lo amenazó de denunciarlo si volvía a ocurrir esto, 

motivo por el cual decidió dejar de revisar los cuadernos.  

En este año escolar M. ha bajado sus notas en comparación con los años 

anteriores, en el primer trimestre desaprobó cinco cursos, en el segundo 

trimestre uno y en este tercer trimestre, tres cursos. La madre de M. dice 

que ha desaprobado porque es “flojo” y el padre de M. le echa la culpa 

a la madre por el bajo rendimiento de M, pues es ella quien se encarga 

de educar a los niños y es ella quien está en casa. Tiene algunos malos 

hábitos de estudio: hace tareas escuchando música, usando las redes 

sociales, y no tiene técnicas de estudio.  
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d. Desarrollo y Función Sexual 

 

M. a los ocho años hizo preguntas sobre el sexo y la procreación, que 

fueron resueltas por su madre. La madre no observó a M. jugar o tocarse 

los órganos sexuales. Cuando se le pregunta a M. sobre la información 

que tiene sobre sexualidad, indica que sabe de educación sexual porque 

le informaron en el colegio el profesor del curso de familia y relaciones 

humanas, y que además hay información que aprendió de sus amigos. 

La voz de M. está engrosando, un leve bozo va apareciendo, a los doce 

años experimentó su primera polución nocturna. También a los doce 

años tuvo su primera “enamorada”. Indica que no tiene problemas para 

desenvolverse con las chicas a pesar de estudiar en un colegio para 

chicos. Actualmente M. tiene una enamorada, hace tres meses empezó a 

salir con una niña de 13 años de otro colegio, se ven dos veces a la 

semana a la hora de salida o en las fiestas familiares y actuaciones del 

colegio y conversan por las redes sociales. Se ven para conversar sobre 

ellos, cómo estuvo su día, cómo les fue en el colegio, le gusta porque es 

divertida y a ella le gusta bailar como a él. Sin embargo, la madre no 

está totalmente de acuerdo con esto, cree que no está en la edad, que 

necesita mejorar en el colegio. Su papá cree que es parte de esta edad y 

ha conversado con sobre el tema con él, que sea respetuoso con ella.  

 

e. Historia de la Recreación y de la vida 

 

Desde que M. era pequeño le gustaba jugar fútbol, siempre ha jugado 

con niños de su edad, en el parque o en colegio. Cuando está con amigos 

tiende a dirigir a los demás, en lugar de ser dirigido. Cuando juega no es 

agresivo, sabe llegar a un acuerdo con sus amigos de juego. En los 

recreos, le gusta improvisar letras y rimas de hip hop con sus amigos, 

dos veces a la semana se reúne con alumnos del colegio de distintos 

grados en un parque para hacer estas improvisaciones. Participa en la 

selección de fútbol del colegio, también participa en el grupo de danza 

del colegio.  En casa juega en la computadora Geometry Dash, 
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Minecraft, Fornite, aproximadamente una hora y está en las redes 

sociales entre una a hora y media. En relación a la recreación familiar, 

salen a ver partidos de fútbol en familia.  

 

f. Hábitos e influencias nocivas o tóxicas 

 

M. no tiene vicios; no fuma cigarros, no consume bebidas alcohólicas, 

ni drogas. 

 

g. Antecedentes Mórbidos Personales 

 

● Antecedentes de salud 

M. recibió todas las vacunas indicadas hasta los cuatro años de edad. 

No ha sufrido de traumatismos cerebrales, ni convulsiones, ahogos, 

cefaleas, desmayos o cólicos agudos. Tampoco tiene problemas de 

salud crónicos. No ha tomado sustancias peligrosas. Hasta ahora no 

ha sido hospitalizado ni tenido intervenciones quirúrgicas. Su 

audición actualmente es buena. Usa lentes desde los ocho años 

porque tiene astigmatismo. Se come las uñas y se jala los padrastros 

alrededor de las uñas, aproximadamente un año chupa la esquina de 

la funda de su almohada y en ocasiones.   

 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

a. Composición Familiar 

 

Nombres y 
Apellidos 

Edad Parentesco 
Grado de 

Instrucción 
Ocupación 

Ernesto 47 Padre Técnico Transportista 

Claudia 40 Mamá Superior 
Relacionista 

industrial 
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C. 7 Hermana Primaria Estudiante 

Victoria 78 
Abuela 

materna 
Secundaria Ama de casa 

 

b. Dinámica Familiar  

M. proviene de una familia extensa, vive en casa con su mamá, papá, 

hermana y abuela materna. Ambos padres están casados. M. califica la 

relación con su padre como estable y no conflictiva, porque le cuenta 

algunas cosas a su padre, quien trabaja como transportista y viene a casa 

tres o cuatro veces al mes durante uno a tres días, tiempo en el que el 

padre le “aconseja sobre la vida”, conversan, por otra parte M. le ayuda 

a resolver a su padre problemas con la tecnología, dice que también hay 

conflictos como en toda familia, antes su padre revisaba sus cuadernos, 

pero ahora no, para M. él tiene más atención sobre su hermana menor, a 

ella sí le revisa las tareas, para M. su padre considera que  él debe de 

empezar a ser más responsable de sus propios estudios. El papá de M. 

no asiste a las reuniones de padres de familia así le toque estar aquí en 

la ciudad, solo a las actuaciones del colegio si es que coincide con sus 

días de descanso. El papá de M. es exigente con el tema del orden y la 

limpieza en el hogar, por eso cuando viene hacen jornadas de limpieza 

en familia. Lo que más admira de su papá es que es trabajador y lo que 

menos gusta de él es que sea renegón, “se enoja por cosas que no tienen 

sentido”.  

M. califica la relación con su madre como estable, normal, a veces hay 

conflictos, como los tiene con su papá. Le cuenta sobre lo que le sucede 

en el colegio, al ser su madre quien se encarga del cuidado de la familia, 

de estar pendiente de las reuniones escolares, las necesidades diarias 

básicas y espirituales de sus hijos. Lo que más le gusta de su mamá es 

que sea trabajadora y lo que no le gusta de su mamá es que “no 

comprende y no escucha”.  

M. considera que la relación entre sus padres “más o menos”, que 

últimamente discuten mucho, por su culpa y eso lo hace sentir un poco 

mal, en esos momentos de peleas entre sus padres, la mente de M. se 
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transporta a otro lugar, dice que se transporta con “XXXTentación” en 

el cielo, (XXXTentación” es un cantante de hip hop y rap que falleció 

este año), indica que allí es todo mejor estando con “Diosito tirando 

freestyle, tiza”, es decir, improvisando letras de rap con XXXTentación.  

Dice que se lleva bien con su hermana, con quien juega, pelean, 

practican vóley y fútbol, M. le enseña la música que él escucha y a ella 

también le gusta, eso le agrada a él.  

M. indica que se lleva muy bien con su abuelita, su abuelita siempre ha 

vivido con ellos y le ha ayudado a la mamá de M. en la crianza de los 

dos hijos de la familia, en algunas situaciones ha habido conflicto entre 

el padre de M. y la abuela materna, por temas engreimiento, 

sobreprotección y mala educación que la abuelita estaría tentiendo con 

M. refiere el padre. Para M. con ella la relación es buena, es “tiza”, es 

decir, es muy buena, juegan juntos, y tiene buen sentido del humor, 

cuando es desobediente y no le hace caso ella le llama la atención.  

En casa M, no tiene muchas responsabilidades en el hogar desde el punto 

de vista del padre, indica que su mamá no le enseña a hacer las cosas, 

no le da obligaciones y en ocasiones ha contradicho órdenes que el padre 

le ha dado a M. para que cumpla en casa.  

 

 

c. Condición Socioeconómica 

Ambos padres de M. aportan económicamente al hogar, su madre trabaja 

y su padre también, y de allí vienen los ingresos económicos. Viven en 

una vivienda de concreto y alquilada en una zona residencial de la 

ciudad, es una zona tranquila y segura, de turismo, teniendo cerca 

parques, centros de salud, institutos de educación, supermercado, etc.  

La economía familiar, permite que los menores estudien en colegios 

particulares, tengan servicios de agua, desagüe, luz, telefonía fija, cable 

e internet.  
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d. Antecedentes Patológicos 

La abuela materna sufre de diabetes. La madre indica que sufre de 

ansiedad. 

 

VI. RESUMEN 

 

M. fue un bebé deseado por ambos padres, nació a los nueve meses del periodo 

de gestación por parto natural. M. lloró enseguida después de nacer, no necesitó 

ser reanimado con oxígeno, no se le diagnosticaron malformaciones, no 

presentó convulsiones, ni indicadores de sufrimiento fetal. La nutrición de M. 

fue principalmente leche infantil de fórmula porque la madre solo produjo leche 

hasta los dos meses. A los cuatro meses M. irguió la cabeza y empezó a sentarse 

solo a los 6 meses, al año se paró sin ayuda, y al año y medio ya caminaba solo, 

cuando aprendió a caminar tenía tendencia a golpearse. La madre de M. 

considera que su bebé era demasiado inquieto para su edad, realizaba 

movimientos automáticos, balanceándose adelante y atrás o de un lado a otro, 

también solía estrujar sus manitos. Empezó a balbucear antes del año, y sus 

primeras palabras después de cumplir un año fueron “papá” y “mamá”, 

nombraba a los objetos por su nombre al año y medio, y no presentó dificultades 

para pronunciar palabras. M. usó pañales hasta los tres años, respecto a los 

hábitos de sueño, M. solía dormir diez horas cuando era un bebé, sin presentar 

dificultades para dormir, no presencia de pesadillas. M. recibió todas las 

vacunas indicadas hasta los cuatro años de edad. No ha sufrido de traumatismos 

cerebrales, ni convulsiones, ahogos, cefaleas, desmayos o cólicos agudos. 

Tampoco tiene problemas de salud crónicos. No ha tomado sustancias 

peligrosas. Hasta ahora no ha sido hospitalizado ni tenido intervenciones 

quirúrgicas. Su audición actualmente es buena. Usa lentes desde los ocho años 

porque tiene astigmatismo.  

 

M. asistió a jardín desde los tres años. Después ingresó a primaria a los seis 

años, y desde ahí ha cursado en el mismo colegio hasta hoy, desde que inició el 

colegio ha presentado dificultades con los profesores, debido a su falta de 

atención. En este año escolar M. ha bajado sus notas en comparación con los 
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años anteriores, en el primer trimestre desaprobó cinco cursos, en el segundo 

trimestre, uno y en este tercer trimestre, tres cursos y la madre de M. no sabe si 

este cambio se debe a la nueva etapa de la adolescencia que agrava el problema 

de que siempre es movido y no atiende a sus profesores. Ante los problemas 

escolares, M. reacciona muy relajado, indica su madre. No hace buen uso de la 

agenda porque olvida anotar las tareas y trabajos que le dejan, cuando hace sus 

tareas, lo hace escuchando música y usando las redes sociales. Sus cursos 

favoritos son Cívica, Educación física e Historia, mientras que los cursos en los 

que tiene dificultades son Matemática y Comunicación.  

 

En los recreos, le gusta improvisar letras y rimas de hip hop con sus amigos, 

participa en la selección de fútbol del colegio, está en el grupo de danza del 

colegio.  En casa juega en la computadora aproximadamente una hora y está en 

las redes sociales entre una a hora y media. No tiene problemas para 

desenvolverse con las chicas a pesar de estudiar en un colegio para chicos. M. 

tiene una enamorada, hace tres meses empezó a salir con una niña de 13 años 

de otro colegio, se ven dos veces a la semana, le gusta porque es divertida y a 

ella le gusta bailar como a él. Sin embargo, la madre no está totalmente de 

acuerdo con esto, su papá cree que es parte de esta edad y ha conversado con 

sobre el tema con él. M. no tiene vicios; no fuma cigarros, no consume bebidas 

alcohólicas, ni drogas.  

Hasta ahora no ha sido hospitalizado ni tenido intervenciones quirúrgicas, 

tampoco sufre de enfermedades crónicas. Su salud en general es buena. Usa 

lentes desde los ocho años porque tiene astigmatismo. 

M. proviene de una familia nuclear, vive en casa con su mamá, papá, hermana 

y abuela materna. Ambos padres están casados. M. califica la relación con su 

padre como estable, a pesar de los conflictos. Antes su padre revisaba sus 

cuadernos, pero ahora no, desde que tuvo un problema con la psicóloga del 

colegio. Para M. su padre tiene más atención para su hermana menor. Lo que 

más admira de su papá es que es trabajador y lo que menos gusta de él es que 

sea renegón, “se enoja por cosas que no tienen sentido”. M. califica la relación 

con su madre como estable, normal, a veces hay conflictos, como los tiene con 
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su papá. Lo que más le gusta de su mamá es que sea trabajadora y lo que no le 

gusta de su mamá es que “no comprende y no escucha”.  

M. considera que la relación entre sus padres “más o menos”, que últimamente 

discuten mucho por su culpa y eso lo hace sentir un poco mal, en esos momentos 

de peleas entre sus padres, la mente de M. se transporta a otro lugar, en el cielo, 

indica que allí es todo mejor. Dice que se lleva bien con su hermana, con quien 

juega, pelean, practican vóley y fútbol. Además M. se lleva muy bien con su 

abuelita, quien le ha ayudado a la mamá de M. en la crianza de los dos hijos de 

la familia, en algunas situaciones ha habido conflicto entre el padre de M. y la 

abuela materna, por temas engreimiento, sobreprotección y mala educación que 

la abuelita estaría teniendo con M. 

M. no tiene en casa muchas responsabilidades, o tareas domésticas delegadas 

para cumplir. 

Ambos padres de M. aportan económicamente al hogar, su madre trabaja y su 

padre también, y de allí vienen los ingresos económicos. Viven en una vivienda 

de concreto y alquilada en una zona residencial de la ciudad, es una zona 

tranquila y segura, de turismo, teniendo cerca parques, centros de salud, 

institutos de educación, supermercado, malls, restaurantes, etc.  La economía 

familiar, permite que los menores estudien en colegios particulares, tengan 

servicios de agua, desagüe, luz, telefonía fija, cable e internet.  

 

 

_________________________ 

Luz Alejandra Farfán Pacheco 

Practicante de psicología 
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : M.S.P.P. 

Edad   : 14 años y un mes 

Sexo                  : Masculino 

Fecha de Nacimiento    : 06/09/2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Segundo de secundaria 

Estado Civil                 : Soltero 

Procedencia                   : Arequipa  

Ocupación                    : Estudiante 

Religión                        : Católico  

Informantes                  : Madre, padre y el paciente  

Lugar de Evaluación  : Hospital III Goyoneche 

Fechas de Evaluación  : 10/10/2018 al 24/10/2018 

Examinador                  : Luz Alejandra Farfán Pacheco 

  

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Describir las características generales del comportamiento, explorar los 

procesos cognitivos, estado afectivo y actitudes de M. para obtener una mejor 

comprensión de su estado.  

III. APARIENCIA GENERAL 

M. es un adolescente de catorce años de edad, que aparenta su edad cronológica, 

de contextura física delgada, mide un metro sesenta y dos, piel trigueña, ojos 

negros, cabello negro y lacio, nariz perfilada, labios delgados, bozo fino sobre 

los labios y acné ligero en el rostro. Tiene la vestimenta ordenada, y acorde a la 

ocasión.  
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IV. CONDUCTA MOTRIZ 

Su postura ligeramente encorvada, con marcha lenta arrastrando los pies, no 

presenta temblores, no cojea, ni presenta tics. Mano derecha dominante. Pie 

derecho dominante. Golpea con el lápiz o con sus dedos la mesa como 

produciendo sonidos rítmicos, inquietud psicomotriz, en algunos momentos 

agita la pierna, mueve la cabeza. Hace ruidos con la boca como imitando algún 

ritmo. No se levanta de su asiento, sino que permanece sentado durante la 

evaluación  

V. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN   

M. se evidencia lúcido durante la evaluación, mantiene un estado de alerta, mira 

a los ojos cuando le hablan, escucha cuando le hablan, mantiene el hilo de la 

conversación, observa lo que la evaluadora hace y escribe, responde 

coherentemente a las preguntas, ignorando ruidos irrelevantes en el lugar. En 

pocas ocasiones pierde la concentración, solo cuando su hermana menor 

aparece en el lugar de evaluación.  

VI. ORIENTACIÓN 

Tiempo: sabe el día de la semana en que estábamos, pero confundió la fecha 

(número de día en el mes), sabe el mes y año.  

Lugar: conocía el lugar en el que estábamos, el ambiente en que nos 

encontrábamos, pudo dar referencias de cómo poder llegar al lugar.  

Persona: Se reconoce como una persona individual diferente a la evaluadora, se 

identifica con sus nombres y apellidos, reconoce que vino con su hermana y su 

madre. 

VII. HABLA Y LENGUAJE 

El lenguaje es rítmico, fluido, en ocasiones algo atropellado, volumen natural, 

adecuado, no presenta alteraciones de pronunciación, su lenguaje comprensivo 

y expresivo no se encuentran alterados ya que comprende las instrucciones 

dadas y las preguntas planteadas durante la evaluación, así como también en la 

entrevista y se deja comprender. Normalidad en la estructura del curso del 

lenguaje. Vocabulario adecuado para una persona de su edad. Uso de jergas con 

frecuencia.   
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VIII. PENSAMIENTO 

El flujo del pensamiento es estructurado, razona para elaborar sus respuestas, 

hace pausas antes de responder a la entrevista de la evaluadora. Si no entiende 

alguna pregunta pide una mejor explicación. Sus ideas contienen 

preocupaciones poco relacionadas a la realidad, específicamente cuando habla 

sobre el futuro, pensamiento con tendencia fantasiosa, dice que se imagina en 

la “Red Bull 2018”, una competencia de improvisación de rap. Indica que 

cuando sus padres pelean o le llaman la atención, él se imagina en otro lugar, en 

el Cielo junto a un cantante de rap y hip hop que murió este año, ideas pasivas 

relacionadas a la muerte.  

IX. PERCEPCIÓN 

Aparentemente se desarrolla con normalidad. No presenta alteraciones 

visuales, auditivas o táctiles. 

X. MEMORIA 

Aparentemente se desarrolla con normalidad. Su memoria personal remota no 

se encuentra alterada ya que recuerda sus datos personales y datos familiares. 

Su memoria reciente no está alterada pues recuerda las actividades que realizó 

la semana pasada, y su memoria inmediata tampoco se encuentra alterada puesto 

que puede recordar las instrucciones dadas durante el inicio de la evaluación. 

XI. AFECTO Y EMOCIÓN 

Su estado de ánimo es energético, responde activamente a las preguntas, explica 

sus ideas, tiende a la autojustificación de su comportamiento, dando 

explicaciones de su conducta por tales o cuales razones, cuando se habla de 

situaciones muy personales se sonroja y se ríe nerviosamente, cuando se habla 

de cosas tristes reduce el número de palabras y agacha la cabeza. Usa las manos 

y los brazos para explicar cuando algo le indigna. Cuando se le pregunta cómo 

se siente dice “bien”. 
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XII. ACTITUD DURANTE LA ENTREVISTA 

Se mostró colaborador durante la entrevista, estuvo dispuesto a responder las 

preguntas que se le hizo, explicaba con entusiasmo y cuando no entendía algo 

preguntaba. Mostró confianza a la evaluadora.  

 

XIII. RESUMEN 

M. aparenta su edad cronológica, de contextura delgada, mide un metro sesenta 

y dos, piel trigueña, ojos negros, cabello negro y lacio, presencia de bozo y acné 

leve. Su arreglo personal es adecuado, vestimenta ordenada y acorde a la 

ocasión. Su postura ligeramente encorvada, con marcha lenta arrastrando los 

pies. M. se evidencia lúcido durante la evaluación, mantiene un estado de alerta, 

mira a los ojos cuando le hablan, escucha cuando le hablan, mantiene el hilo de 

la conversación y responde con coherencia. Golpea con el lápiz o con sus dedos 

la mesa como produciendo sonidos rítmicos, agita la pierna, mueve la cabeza, 

hace ruidos con la boca como imitando algún ritmo. No se mueve de su asiento, 

sino que permanece sentado durante la evaluación. Ubicado en espacio, tiempo 

y persona. Su lenguaje es rítmico, fluido, en momentos atropellado, volumen 

adecuado, no presenta alteraciones de pronunciación, su lenguaje comprensivo 

y expresivo no se encuentran alterados ya que comprende las instrucciones 

dadas y las preguntas planteadas durante la evaluación, así como también en la 

entrevista y se deja comprender. Uso de jergas. El flujo del pensamiento es 

estructurado, razona para elaborar sus respuestas, hace pausas antes de 

responder a la entrevista de la evaluadora. Si no entiende alguna pregunta pide 

una mejor explicación. No presenta alteraciones visuales, auditivas o táctiles. 

Su memoria personal remota no se encuentra alterada, tampoco la memoria 

reciente ni su memoria inmediata tampoco se encuentra alterada. Su estado de 

ánimo es energético, responde activamente a las preguntas, explica sus ideas, en 

situaciones se sonroja y se ríe nerviosamente, cuando se habla de cosas tristes 

reduce el número de palabras agacha la cabeza. Usa las manos y los brazos para 

explicar cuando algo le indigna. Cuando se le pregunta cómo se siente dice 
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“bien”. Se mostró colaborador durante la entrevista, estuvo dispuesto a 

responder las preguntas que se le hizo. Mostró confianza a la evaluadora.  

 

 

 

 _________________________

__ 

Luz Alejandra Farfán Pacheco 

Practicante de psicología 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : M.S.P.P. 

Edad   : 14 años y un mes 

Sexo                  : Masculino 

Fecha de Nacimiento    : 06/09/2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Segundo de secundaria 

Estado Civil                 : Soltero 

Procedencia                   : Arequipa  

Ocupación                    : Estudiante 

Religión                        : Católico  

Informantes                  : Madre, padre y el paciente  

Lugar de Evaluación  : Hospital III Goyoneche 

Fechas de Evaluación  : 10/10/2018 al 24/10/2018 

Examinador                  : Luz Alejandra Farfán Pacheco 

 

I. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

 

Conocer el nivel de inteligencia, rasgos de la personalidad, relaciones 

interpersonales y estrategias de estudio del paciente.  

 

II. OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA  

 

M. aparenta su edad cronológica, de contextura delgada, mide un metro sesenta 

y dos, piel trigueña, ojos negros, cabello negro y lacio, presencia de bozo y acné 

leve. Su postura ligeramente encorvada, con marcha lenta arrastrando los pies. 

M. se evidencia lúcido durante la evaluación, mira a los ojos y escucha cuando 

le hablan, mantiene el hilo de la conversación y responde con coherencia. 

Presenta agitación motriz o hiperactividad, golpea con el lápiz o con sus dedos 
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la mesa como produciendo sonidos rítmicos, agita la pierna, mueve la cabeza, 

hace ruidos con la boca como imitando algún ritmo. No se mueve de su asiento, 

sino que permanece sentado durante la evaluación. Su lenguaje es rítmico, 

fluido, en momentos atropellado, volumen adecuado, uso de jergas. El flujo del 

pensamiento es estructurado, razona para elaborar sus respuestas, hace pausas 

antes de responder en los ítems de las pruebas. Si no entiende alguna pregunta 

pide una mejor explicación. Su estado de ánimo es energético, responde 

activamente a las preguntas, en situaciones se sonroja y se ríe nerviosamente, 

cuando se habla de cosas tristes agacha la cabeza. Cuando se le pregunta cómo 

se siente dice “bien”. Se mostró colaborador durante la entrevista, estuvo 

dispuesto a responder las preguntas que se le hizo. Mostró confianza a la 

evaluadora. Durante la aplicación de las pruebas, M. estuvo colaborador, al 

inicio hizo preguntas y comentarios sobre las indicaciones que se le daba sobre 

la resolución de los cuestionarios y pruebas. Colaboró con la entrevista 

respondiendo a todas las preguntas de la evaluadora.  

 

 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

➢ Observación  

➢ Entrevista  

➢ Pruebas Psicométricas:  

- Test de Inteligencia no Verbal TONY II 

- Escala de Adaptaciones Magallanes 

- Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

- Test de la figura humana 
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IV. INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

1. Test de Inteligencia no Verbal TONY II 

1.1. Análisis cuantitativo 

P.D. C.I. P.C. 

20 97 42 

 

1.2. Análisis cualitativo 

El C.I. de M es de 97 puntos, lo que lo clasifica dentro de la categoría de 

inteligencia Normal – Promedio.  

  

2. Escala de Adaptaciones Magallanes 

2.1. Análisis cuantitativo 

Adaptación P.D. P.C. Nivel 

Adaptación fam. Padre 47 20 Bajo 

Adaptación fam. Madre 50 20 Bajo 

Adaptación escol. Profesores 35 80 Muy Alto 

Adaptación escol. Compañeros 42 95 Muy Alto 

Adaptación escol. Escuela 14 40 Medio 

Adaptación Personal  42 20 Bajo 

 

2.2. Análisis cualitativo 

Esta escala mide la interacción social mutuamente satisfactoria de la persona 

con otras personas y consigo mismo, explica que el logro del bienestar 

emocional como un proceso de ajuste o ajuste a otros contextos interpersonales 

y personales. Donde encontramos que M. tiene una adaptación baja en la 

interacción con su padre, M. aún no encuentra cosas en común con su padre, y 

a este no le agradan las cosas que le gustan a M., faltan expresiones de amor de 

parte del padre al hijo, que escuche sus problemas con más frecuencia para que 

la relación entre M. y su padre mejore. En la escala de adaptación con su madre, 

M. también es baja, a ambos no les agrada las mismas cosas, la madre critica 

con frecuencia a M., no felicita cuando él hace algo bueno, M. no evita hacerla 

enfadar, y con poca frecuencia le ayuda en lo que ella necesita.  
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En la escala de adaptación escolar con sus Profesores, M. tiene un puntaje muy 

alto, lo que significa que el proceso de adaptación a ellos ha alcanzado un nivel 

más que el deseable. En la escala de adaptación con sus compañeros del colegio, 

M. ha obtenido un puntaje muy alto, lo que significa que su interacción social 

le brinda bienestar emocional. En la escala de adaptación en el colegio, obtiene 

un puntaje medio, significa que está en el proceso de adaptación, le falta aún 

cumplir con las normas de comportamiento de clase y que preste mayor atención 

a las explicaciones de los profesores. Finalmente, en la relación de adaptación 

consigo mismo, M. obtuvo un puntaje bajo, es decir, se debe de trabajar en los 

problemas personales de M., aprender a resolver problemas cotidianos, 

calmarse cuando esté nervioso, aprender a tomar decisiones, descubrir la 

importancia de tener iniciativa, ser más independiente.  

 

3. Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

3.1. Análisis cuantitativo 

 P.D. P.C. Nivel 

E.C. 15 56 Medio 

O.R. 49 87 Superior 

C.A. 16 56 Medio 

E.A. 13 38 Medio 

C.A. – E.C. 1 44 Normal 

E.A. – O.R. -6 19 Inferior 

 

-18 

 

 

 

 

+18 

Acomodador Divergente 

 

 

 

 

-18 

Convergente Asimilador 

+18 
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3.2. Análisis cualitativo 

El estilo de Aprendizaje de M. es Asimilador, combina conceptualización 

abstracta con la observación reflexiva, probablemente a M. le interese más las 

ideas y conceptos abstractos. Entre las fortalezas de este estilo de aprendizaje 

se tiene: el planeamiento, creación de modelos, definición de problemas, 

desarrollo de teorías. Como desventajas y puntos a mejorar están: creación de 

castillos en el aire, falta de aplicación práctica, muy poca capacidad de aprender 

de los errores, inexistencia de una aproximación sistemática. Consejos para 

mejorar el estilo: organización de la información, construcción de modelos 

conceptuales, corroboración de ideas, diseño de experimentos y análisis 

cuantitativos de estos.  

 

4. Test de la figura humana 

Análisis cualitativo:  

En el análisis del dibujo de M. se pueden encontrar algunos rasgos que resaltan 

y llaman la atención: tendencias inconscientes de ansiedad, duda, culpabilidad, 

sensibilidad, apatía, voluntad débil y poca madurez.  

 

5. Entrevista  

Se hizo una entrevista con la madre de M. para hacer un análisis de la conducta 

de M. y ver si se acerca el problema a un caso de TDAH, donde se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

Indicador DSM V Presencia Ausencia 

Criterio: inatención 

Con frecuencia falla en prestar atención debida a 

detalles 

X  

Por descuido se cometen errores en las tareas 

escolares (no se lleva a cabo el trabajo con 

precisión) 

X  
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Con frecuencia tiene dificultades para mantener 

atención en clases 

X  

Con frecuencia tiene dificultades para mantener 

atención en actividades recreativas 

 X 

Con frecuencia parece no escuchar cuando se le 

habla directamente (parece tener la mente en 

otras cosas) 

 X 

Con frecuencia no sigue las instrucciones y no 

termina las tareas escolares o los quehaceres 

X  

Con frecuencia tiene dificultad para organizar 

tareas secuenciales, poner los materiales y sus 

pertenencias en orden  

 X 

Con frecuencia pierde cosas necesarias para las 

tareas o actividades 

 X 

Con frecuencia se distrae con facilidad con 

estímulos externos 

X  

Con frecuencia olvida las actividades cotidianas 

como hacer tareas o quehaceres, devolver 

llamadas, dar encargos, etc. 

X  

Criterio: hiperactividad e impulsividad 

Con frecuencia juguetea con o golpea las manos 

o los pies o se retuerce en el asiento 

X  

Con frecuencia se levanta en situaciones en que 

se espera que permanezca sentado (ej. Salón de 

clases) 

X  
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Con frecuencia está inquieto  X  

Con frecuencia es incapaz de jugar de ocuparse 

tranquilamente en actividades recreativas  

 X 

Con frecuencia está ocupado o actúa como si lo 

impulsara un motor (ej. No está tranquilo en 

reuniones, restaurantes, etc.) 

X  

Habla excesivamente X  

Con frecuencia responde inesperadamente o 

antes de que se haya concluido con una pregunta  

X  

Interrumpe o se inmiscuye cuando otros 

conversan o se adelanta en lo que hacen otros 

X  

 

Estos síntomas estaban presentes antes de los doce años, están presenten es 

dos o más contextos (casa, escuela, parientes), interfieren con el 

funcionamiento académico.  

 

V.  RESUMEN 

 

El C.I. de M es de 97 puntos, lo que lo clasifica dentro de la categoría de 

inteligencia Normal – Promedio. 

En los resultados de la Escala de Magallanes encontramos que M. tiene una 

adaptación baja en la interacción con su padre, M. aún no encuentra cosas en 

común con su padre, faltan expresiones de amor, es necesario trabajar en la relación 

entre M. y su padre para que esta mejore. En la escala de adaptación con su madre, 

M. también es baja, a ambos no les agrada las mismas cosas, la madre critica con 

frecuencia a M., no felicita cuando él hace algo bueno, M. no evita hacerla enfadar, 

y con poca frecuencia le ayuda en lo que ella necesita.  

En la escala escolar con sus Profesores, M. tiene un puntaje muy alto, lo que 

significa que él se lleva a nivel personal, aunque en la escala del colegio, obtiene 

un puntaje medio, le falta aún cumplir con las normas de comportamiento de clase 
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y que preste mayor atención a las explicaciones de los profesores. En la escala de 

adaptación con sus compañeros del colegio, M. ha obtenido un puntaje muy alto, 

lo que significa que su interacción social le brinda bienestar emocional. En 

Finalmente, en la relación de adaptación consigo mismo, M. obtuvo un puntaje 

bajo, es decir, se debe de trabajar en los problemas personales de M.  

 

El estilo de Aprendizaje de M. es Asimilador, combina conceptualización abstracta 

con la observación reflexiva, probablemente a M. le interese más las ideas y 

conceptos abstractos. Entre las fortalezas de este estilo de aprendizaje se tiene: el 

planeamiento, creación de modelos, definición de problemas, desarrollo de teorías.  

 

En el análisis del dibujo de M. se pueden encontrar algunos rasgos que resaltan y 

llaman la atención: tendencias inconscientes de ansiedad, duda, culpabilidad, 

sensibilidad, apatía, voluntad débil y poca madurez.  

 

En los criterios del DSMV sobre TDAH, presenta síntomas del criterio A1: 

inatención y el criterio A2: Hiperactividad-impulsividad, con predominancia en la 

hiperactivida-impulsividad frente a la inatención durante los últimos seis meses. 

Los síntomas están presentes provocando un deterioro en el ámbito escolar.  

 

 

 

_________________________ 

Luz Alejandra Farfán Pacheco 

Practicante de psicología 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : M.S.P.P. 

Edad   : 14 años y un mes 

Sexo                  : Masculino 

Fecha de Nacimiento     : 06/09/2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Segundo de secundaria 

Estado Civil                 : Soltero 

Procedencia                   : Arequipa  

Ocupación                     : Estudiante 

Religión                         : Católico  

Informantes                  : Madre, padre y el paciente  

Lugar de Evaluación  : Hospital III Goyoneche 

Fechas de Evaluación  : 10/10/2018 al 24/10/2018 

Examinador                  : Luz Alejandra Farfán Pacheco 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La madre del paciente es referida por el profesor tutor para visitar al psicólogo 

y consultar con el especialista qué sucede con el menor. La madre indica que 

quiere que su hijo “mejore su comportamiento, desde niño ha sido 

“hiperactivo”, no está atento en el colegio y ha bajado su rendimiento 

académico”.  
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III. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

M. fue un bebé deseado por ambos padres, nació a los nueve meses del periodo 

de gestación por parto natural. M. lloró enseguida después de nacer, no necesitó 

ser reanimado con oxígeno, no se le diagnosticaron malformaciones, no presentó 

convulsiones, ni indicadores de sufrimiento fetal. La nutrición de M. fue 

principalmente leche infantil de fórmula porque la madre solo produjo leche hasta 

los dos meses. A los cuatro meses M. irguió la cabeza y empezó a sentarse solo a 

los 6 meses, al año se paró sin ayuda, y al año y medio ya caminaba solo, cuando 

aprendió a caminar tenía tendencia a golpearse. La madre de M. considera que su 

bebé era demasiado inquieto para su edad, realizaba movimientos automáticos, 

balanceándose adelante y atrás o de un lado a otro, también solía estrujar sus 

manitos. Empezó a balbucear antes del año, y sus primeras palabras después de 

cumplir un año fueron “papá” y “mamá”, nombraba a los objetos por su nombre 

al año y medio, y no presentó dificultades para pronunciar palabras. M. usó 

pañales hasta los tres años, respecto a los hábitos de sueño, M. solía dormir diez 

horas cuando era un bebé, sin presentar dificultades para dormir, no pesadillas. 

M. recibió todas las vacunas indicadas hasta los cuatro años de edad. No ha 

sufrido de traumatismos cerebrales, ni convulsiones, ahogos, cefaleas, desmayos 

o cólicos agudos. Tampoco tiene problemas de salud crónicos. No ha tomado 

sustancias peligrosas. Hasta ahora no ha sido hospitalizado ni tenido 

intervenciones quirúrgicas. Su audición actualmente es buena. Usa lentes desde 

los ocho años porque tiene astigmatismo.  

M. asistió a jardín a los tres años. Después ingresó a primaria a los seis años, y 

desde ahí ha cursado en el mismo colegio hasta hoy, desde que inició el colegio 

ha presentado dificultades con los profesores, debido a su falta de atención. En 

este año escolar M. ha bajado sus notas en comparación con los años anteriores, 

en el primer trimestre desaprobó cinco cursos, en el segundo trimestre, uno y en 

este tercer trimestre, tres cursos y la madre de M. no sabe si este cambio se debe 

a la nueva etapa de la adolescencia que agrava el problema de que siempre es 

movido y no atiende a sus profesores. Su padre indica que no sabe valorar el 

esfuerzo de sus padres, es inconsciente y está cansado pues muchas veces se ha 

conversado con él del tema, que preste atención en clases y se porte bien, sin 
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embargo, indica su madre, pero ante los problemas escolares, M. reacciona muy 

relajado. Escucha por un momento, pero parece que al rato se le olvida. Los 

cursos en los que tiene más dificultades son matemática, comunicación e inglés 

mientras sus cursos favoritos son cívica, educación física e historia. Sus 

actividades recreativas en el colegio son: improvisar letras y rimas de hip hop con 

sus amigos, participar en la selección de fútbol del colegio, en el grupo de danza 

del colegio.  En casa juega en la computadora aproximadamente una hora y está 

en las redes sociales entre una a hora y media. No tiene problemas para 

desenvolverse con las chicas a pesar de estudiar en un colegio para chicos. M. 

tiene una enamorada, hace tres meses empezó a salir con una niña de 13 años de 

otro colegio, se ven dos veces a la semana, le gusta porque es divertida y a ella le 

gusta bailar como a él. Sin embargo, la madre no está totalmente de acuerdo con 

esto, su papá cree que es parte de esta edad y ha conversado con sobre el tema 

con él. M. no tiene vicios; no fuma cigarros, no consume bebidas alcohólicas, ni 

drogas.  

Hasta ahora no ha sido hospitalizado ni tenido intervenciones quirúrgicas, 

tampoco sufre de enfermedades crónicas. Su salud en general es buena. Usa lentes 

desde los ocho años porque tiene astigmatismo. 

M. proviene de una familia extensa, vive en casa con su mamá, papá, hermana y 

abuela materna. Ambos padres están casados. M. califica la relación con su padre 

como estable a pesar de los conflictos, antes su padre revisaba sus cuadernos, 

pero ahora no, después que un día la psicóloga del colegio lo llamó para conversar 

y amenazarlo con denunciarlo por haber maltratado a M. dejando marcas de 

correazos en su cuerpo, para M. su padre tiene más atención sobre su hermana 

menor y la prefiere. Lo que más admira de su papá es que es trabajador y lo que 

menos gusta de él es que sea renegón, “se enoja por cosas que no tienen sentido”. 

M. califica la relación con su madre como estable, normal, a veces hay conflictos, 

como los tiene con su papá. Lo que más le gusta de su mamá es que sea 

trabajadora y lo que no le gusta de su mamá es que “no comprende y no escucha”.  

M. considera que la relación entre sus padres “más o menos”, que últimamente 

discuten mucho por su culpa y eso lo hace sentir un poco mal, en esos momentos 

de peleas entre sus padres, la mente de M. se transporta a otro lugar, en el cielo, 

indica que allí es todo mejor. M. tiene onicofagia, y se quita las cutículas, la madre 
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de M. indica que en las noches M. chupa con la boca la punta de la funda de la 

almohada o de la sábana, cuando se le pregunta a M. sobre el comportamiento 

indica que no sabe por qué.  Los padres de M. tienen problemas de pareja que se 

agravan por la situación del rendimiento escolar de M. entre ellos discuten y se 

culpan el uno al otro por la situación.  Dice que se lleva bien con su hermana, con 

quien juega, pelean, practican vóley y fútbol. Además M. se lleva muy bien con 

su abuelita, quien le ha ayudado a la mamá de M. en la crianza de los dos hijos 

de la familia, en algunas situaciones ha habido conflicto entre el padre de M. y la 

abuela materna, por temas engreimiento, sobreprotección y mala educación que 

la abuelita estaría teniendo con M, según indica el padre. En casa M, no tiene 

muchas responsabilidades en el hogar desde el punto de vista del padre, indica 

que su mamá no le enseña a hacer las cosas, no le da obligaciones y en ocasiones 

ha contradicho órdenes que el padre le ha dado a M. para que cumpla en casa. 

Ambos padres de M. aportan económicamente al hogar, su madre trabaja y su 

padre también, la madre trabaja y se encarga de la carga del hogar con la ayuda 

de su madre, mientras que el padre trabaja fuera de la ciudad y viene tres o cuatro 

veces al mes a casa. Viven en una vivienda de concreto y alquilada en una zona 

residencial de la ciudad.  La economía familiar, permite que los menores estudien 

en colegios particulares, tengan servicios de agua, desagüe, luz, telefonía fija, 

cable e internet. 

 

IV. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

 

M. aparenta su edad cronológica, de contextura delgada, mide un metro sesenta 

y dos, piel trigueña, ojos negros, cabello negro y lacio, presencia de bozo y acné 

leve. Su arreglo personal es adecuado, vestimenta ordenada y acorde a la 

ocasión. Su postura ligeramente encorvada, con marcha lenta arrastrando los 

pies, no presenta temblores, no cojea, ni presenta tics. Mano y pie derechos 

dominantes. Golpea con el lápiz o con sus dedos la mesa como produciendo 

sonidos rítmicos, inquietud psicomotriz, en algunos momentos agita la pierna, 

mueve la cabeza. Hace ruidos con la boca como imitando algún ritmo. No se 

levanta de su asiento, sino que permanece sentado durante la evaluación.  
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Ubicado en espacio, tiempo y persona, sabe el día de la semana en que 

estábamos, pero confundió la fecha (número de día en el mes), sabe el mes y 

año, conocía el lugar en el que estábamos, el ambiente en que nos 

encontrábamos, pudo dar referencias de cómo poder llegar al lugar. Se reconoce 

como una persona individual diferente a la evaluadora, se identifica con sus 

nombres y apellidos, reconoce que vino con su hermana y su madre. 

 

El lenguaje es rítmico, fluido, en ocasiones algo atropellado, volumen natural, 

adecuado, no presenta alteraciones de pronunciación, su lenguaje comprensivo 

y expresivo no se encuentran alterados ya que comprende las instrucciones 

dadas y las preguntas planteadas durante la evaluación, así como también en la 

entrevista y se deja comprender. Normalidad en la estructura del curso del 

lenguaje. Vocabulario adecuado para una persona de su edad, además incluye 

el uso de jergas con frecuencia en su comunicación.  

El flujo del pensamiento es estructurado, razona para elaborar sus respuestas, 

hace pausas antes de responder a la entrevista de la evaluadora. Si no entiende 

alguna pregunta pide una mejor explicación. Sus ideas contienen 

preocupaciones poco relacionadas a la realidad, específicamente cuando habla 

sobre el futuro, pensamiento con tendencia fantasiosa, dice que se imagina en 

la “Red Bull 2018”, una competencia de improvisación de rap. Indica que 

cuando sus padres pelean o le llaman la atención, él se imagina en otro lugar, en 

el Cielo junto a un cantante de rap y hip hop que murió este año, ideas pasivas 

relacionadas a la muerte. Su percepción sensorial aparentemente se desarrolla 

con normalidad. No presenta alteraciones visuales, auditivas o táctiles. Su 

memoria personal remota no se encuentra alterada, tampoco la memoria 

reciente ni su memoria inmediata tampoco se encuentra alterada. Su estado de 

ánimo es energético, responde activamente a las preguntas, explica sus ideas, 

tiende a la autojustificación de su comportamiento, dando explicaciones de su 

conducta por tales o cuales razones, cuando se habla de situaciones muy 

personales se sonroja y se ríe nerviosamente, cuando se habla de cosas tristes 

reduce el número de palabras y agacha la cabeza. Usa las manos y los brazos 

para explicar cuando algo le indigna. Cuando se le pregunta cómo se siente dice 
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“bien”. Se mostró colaborador durante la entrevista, estuvo dispuesto a 

responder las preguntas que se le hizo. Mostró confianza a la evaluadora.  

 

V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Observación 

2. Entrevista 

3. Pruebas Psicométricas:  

a. Test de Inteligencia no Verbal TONY II 

b. Escala de Adaptaciones Magallanes 

c. Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

d. Test de la figura humana 

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El C.I. de M es de 97 puntos, lo que lo clasifica dentro de la categoría de 

inteligencia Normal – Promedio. 

En los resultados de la Escala de Magallanes encontramos que M. tiene una 

adaptación baja en la interacción con su padre, M. aún no encuentra cosas en 

común con su padre, faltan expresiones de amor, es necesario trabajar en la 

relación entre M. y su padre para que esta mejore. En la escala de adaptación con 

su madre, M. también es baja, a ambos no les agrada las mismas cosas, la madre 

critica con frecuencia a M., no felicita cuando él hace algo bueno, M. no evita 

hacerla enfadar, y con poca frecuencia le ayuda en lo que ella necesita.  

En la escala escolar con sus Profesores, M. tiene un puntaje muy alto, lo que 

significa que él se lleva a nivel personal, aunque en la escala del colegio, obtiene 

un puntaje medio, le falta aún cumplir con las normas de comportamiento de clase 

y que preste mayor atención a las explicaciones de los profesores. En la escala de 

adaptación con sus compañeros del colegio, M. ha obtenido un puntaje muy alto, 

lo que significa que su interacción social le brinda bienestar emocional. En 

Finalmente, en la relación de adaptación consigo mismo, M. obtuvo un puntaje 

bajo, es decir, se debe de trabajar en los problemas personales de M.  
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El estilo de Aprendizaje de M. es Asimilador, combina conceptualización 

abstracta con la observación reflexiva, probablemente a M. le interese más las 

ideas y conceptos abstractos. Entre las fortalezas de este estilo de aprendizaje se 

tiene: el planeamiento, creación de modelos, definición de problemas, desarrollo 

de teorías.  

 

En el análisis del dibujo de M. se pueden encontrar algunos rasgos que resaltan y 

llaman la atención: tendencias inconscientes de ansiedad, duda, culpabilidad, 

sensibilidad, apatía, voluntad débil y poca madurez.  

En la evaluación de criterios del DSMV sobre TDAH, presenta síntomas del 

criterio A1: inatención y el criterio A2: Hiperactividad-impulsividad, con 

predominancia en la hiperactivida-impulsividad frente a la inatención durante los 

últimos seis meses. Los síntomas están presentes provocando un deterioro en el 

ámbito escolar.  

 

VII. DIAGNÓSTICO   

 

M. adolescente de catorce años, desde los primeros años de vida mostraba 

sintomatología, agitación psicomotriz o hiperactividad, caracterizada por el 

aumento de los movimientos no dirigidos a la consecución de un fin 

determinado. Bajo rendimiento escolar desde el inicio de la educación formal, 

problemas de atención y de conducta. M. cumple con los criterios de déficit de 

atención e hiperactividad, lo que ha provocado un deterioro moderado en el 

ámbito escolar y también familiar, su falta de atención e hiperactividad lo ha 

llevado a sobrepasar los límites de conducta esperada por la institución 

educativa. Presenta falta de relaciones interpersonales de bienestar con sus 

padres, se pueden encontrar algunos rasgos de ansiedad, duda, culpabilidad, 

sensibilidad, apatía, voluntad débil y poca madurez. Su estilo de aprendizaje 

asimilador se centra en las ideas y conceptos abstractos. Algunas actitudes 

potenciales de los padres que integren posiblemente el problema: peleas entre 

los ellos y carencia de estímulos hacia el paciente por parte de ambos, 

sobreprotección por parte de la madre y rigidez por parte del padre. 
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Se descartan otras psicopatologías relacionadas a la hiperactividad y déficit de 

atención como síndrome alcohólico fetal, retraso mental, déficit intelectual, 

esquizofrenia, agresividad.  

Por lo tanto, presenta un Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

moderado (F.90), rasgos de ansiedad, y alteración de la dinámica familiar.  

 

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, por la edad de diagnóstico (aún no ha llegado a la edad adulta), si es 

que ambos padres se involucran en el tratamiento psicoterapéutico, entienden el 

diagnóstico y se comprometen a trabajar ambos. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

- M. reciba intervención psicopedagógica por parte de la psicóloga del 

colegio, que incluya consejería especializada para el estudiante y para 

los profesores a partir del diagnóstico actual. Se dé tareas específicas 

en el aula para M. relacionadas a la autorregulación de la conducta, se 

trabaje con reforzamientos y/o castigos para la eliminación de 

conductas negativas y afianzar conductas esperadas.  

- Terapia psicoeducativa en el control de impulsos y control inhibitorio, 

enseñanza de ejercicios de autorregulación y autoconocimiento. 

- M. deberá de asistir con especialista para descartar seguir un 

tratamiento farmacológico.  

- Terapia de pareja para los padres de M. para que resuelvan sus 

conflictos como pareja y pueda mejorar la dinámica familiar, así como 

también una terapia familiar para conocer y aclarar los roles de cada 

miembro de la familia.  

 

Arequipa, 29 de octubre del 2018 

 

_________________________

Luz Alejandra Farfán Pacheco 

Practicante de psicología  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS GENERALES  

 

Nombres y Apellidos  : M.S.P.P. 

Edad   : 14 años y un mes 

Sexo                  : masculino 

Fecha de Nacimiento    : 06/09/2004 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Grado de Instrucción : segundo de secundaria 

Estado Civil                  : soltero 

Procedencia                  : Arequipa  

Ocupación                    : estudiante 

Religión                        : católico  

Examinador                 : Luz Alejandra Farfán Pacheco 

 

II. DIAGNÓSTICO 

M. adolescente de catorce años, desde los primeros años de vida mostraba 

sintomatología, agitación psicomotriz o hiperactividad, caracterizada por el 

aumento de los movimientos no dirigidos a la consecución de un fin 

determinado. Bajo rendimiento escolar desde el inicio de la educación formal, 

problemas de atención y de conducta. M. cumple con los criterios de déficit de 

atención e hiperactividad, lo que ha provocado un deterioro moderado en el 

ámbito escolar y también familiar, su falta de atención e hiperactividad lo ha 

llevado a sobrepasar los límites de conducta esperada por la institución 

educativa. Presenta falta de relaciones interpersonales de bienestar con sus 

padres, se pueden encontrar algunos rasgos de ansiedad, duda, culpabilidad, 

sensibilidad, apatía, voluntad débil y poca madurez. Su estilo de aprendizaje 

asimilador se centra en las ideas y conceptos abstractos. Algunas actitudes 

potenciales de los padres que integren posiblemente el problema: peleas entre 

los ellos y carencia de estímulos hacia el paciente por parte de ambos, 

sobreprotección por parte de la madre y rigidez por parte del padre. 
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Se descartan otras psicopatologías relacionadas a la hiperactividad y déficit de 

atención como síndrome alcohólico fetal, retraso mental, déficit intelectual, 

esquizofrenia, agresividad.  

Por lo tanto, presenta un Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

moderado (F.90), rasgos de ansiedad, y alteración de la dinámica familiar.  

 

III. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida del paciente a través de un mejor del rendimiento 

escolar, así como también mejorar sus relaciones familiares consigo mismo, su 

madre y su padre. 

 

IV. DESCRIPCION DEL PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

Para llevar a cabo el objetivo general se llevarán a cabo 9 sesiones divididas en 

tres módulos para cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

1. Reconocimiento de los problemas de atención y control de la hiperactividad 

(3 sesiones) 

2. Mejoramiento de las relaciones familiares (3 sesiones) 

3. Mejoramiento del rendimiento escolar (3 sesiones) 
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V. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

Módulo  Sesiones Semana Duración Objetivo Desarrollo 

Módulo 1 

Conociendo el 

problema 

Conociendo 

el 

diagnóstico, 

no la etiqueta 

1° 40 min 

Presentar el 

diagnóstico a la 

familia 

Se hace una presentación del diagnóstico a la familia, 

explicando el posible origen del trastorno, los objetivos 

del tratamiento, de desmitifica el trastorno, se ofrecen 

soluciones, se presentan los casos de otros niños y 

adolescentes que han mejorado su calidad de vida a 

partir del tratamiento del problema. Se deja una tarea a 

la familia y al paciente.  

Evaluando 

aspectos 

positivos y 

negativos del 

problema con 

el paciente 

1° 40 min Auto reconocimiento 

Se conversa con el paciente sobre las características que 

él ha notado a partir de la tarea dejada en relación sus 

características personales y cómo algunas están 

relacionadas a la inatención y la hiperactividad. Qué 

criterios cumple y cuáles no. Se hace un reconocimiento 

de sus emociones personales frente al tema. Se trabaja 

en sus emociones. Se hace un reconocimiento de las 

habilidades personales que le permitirán superar el 



 

 

197 
 

problema, igualmente qué debilidades podrían impedirle 

llegar a superar el problema y cómo hay que trabajar en 

ellas. 

Aprendiendo 

a controlarme 
2° 40 min 

Se enseñan técnicas de 

relajamiento y de 

autocontrol 

personalizadas 

Se identifican situaciones clave en las que el problema 

le ha traído malas consecuencias y se le enseñan y 

practican en el consultorio diferentes técnicas: 

auto instrucción, modelamiento, autoevaluación, auto 

refuerzo, la resolución de problemas, etc. 

Módulo 2 

Relaciones 

personales e 

interpersonales 

Me conozco 

mejor 
2° 40 min 

El paciente evalúa los 

aspectos positivo y 

limitaciones de su 

personalidad 

A través de la aplicación de un cuestionario el paciente 

empieza a identificarse las características de su 

personalidad en formación, se analizan las respuestas 

junto a él y se hablan sobre las características de su 

personalidad en formación. Se conversa sobre la 

importancia del autoconocimiento, se ubican sus 

fortalezas y cómo puede perfeccionarlas. Sentirse bien 

consigo mismo al recordarlas. Se habla de las cosas que 

le preocupan, sobre las cosas que tiene control y sobre 

las que no, se trabaja sobre los pensamientos 

irracionales para la reducción de la ansiedad. 
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Mejorando la 

relación con 

mamá  

3° 40 min 

Mejorar la relación 

entre la madre y el 

paciente 

A través de la entrevista se conversa primero con la 

madre sobre la relación con su hijo, sus deseos, sus 

aspiraciones para él, la educación que imparte en casa y 

cómo ella puede mejorar su relación con su hijo. Se le 

pide enumerar las características que más le agradan de 

su hijo y las que les gustaría que se cambien, se habla de 

refuerzos y castigos, de la importancia del afecto y de 

los límites, de la coherencia entre lo que quiere para su 

hijo y las normas que ella está estableciendo en casa. 

Después se conversa con el paciente y la madre. Se 

propicia el diálogo de dos problemas principales en la 

relación, se hace una negociación de intereses, se 

establecen alternativas de solución y se pactan 

compromisos.  

Mejorando la 

relación con 

papá 

3° 40 min 

Mejorar la relación 

entre el padre y el 

paciente 

A través de la entrevista se conversa primero con el pare 

sobre la relación con su hijo, sus deseos, sus 

aspiraciones para él, su involucramiento en la educación 

del paciente y su guía y recomendaciones para mejorar 

su relación afectiva con su hijo. Se conversa con el 
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padre sobre las cosas que le agradan de su hijo y aquello 

que le gustaría que su hijo mejore, por qué y cómo es 

que él que puede ayudarlo. Se conversa de la 

importancia del afecto, de los refuerzos y de los 

castigos, de su rol como padre en establecer límites en 

coordinación con la madre.  Después se conversa con el 

paciente y el padre. Se propicia el diálogo de dos 

problemas principales en la relación, se hace una 

negociación de intereses, se establecen alternativas de 

solución y se pactan compromisos.  

Módulo 3 

Estrategias de 

estudio 

Cómo soy en 

los estudios 
4° 40 min 

Establecer una línea 

de base sobre la 

situación escolar 

actual 

Se hace un análisis conjunto con el paciente sobres su 

situación escolar a través de la aplicación de un 

cuestionario de preguntas abiertas que son dialogadas 

con el paciente, se hace una línea base sobre principales 

dificultades del paciente en su vida académica. Se 

analizan las estrategias actuales de estudio del paciente, 

se establecen marcas actuales del rendimiento usando su 

libreta escolar. Se establecen metas escolares, y se 

trabaja en un proyecto de vida.  
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Plan de 

estudios 
4° 40 min 

Aprendizaje de nuevas 

técnicas de estudio 

personalizadas para el 

paciente 

A partir de la tarea dejada se analizan las estrategias de 

estudios investigadas por el paciente, se seleccionan las 

que se vean convenientes, aplicables, se enseñan otras 

estrategias de estudio al paciente y se eligen entre ellas 

algunas para ser enseñadas y se crea una matriz de 

evaluación para que el paciente pueda evaluar la 

ejecución de tales técnicas y los resultados que en 

adelante venga obteniendo en su desarrollo académico. 

Evaluación  5° 40 min 
Evaluación de lo 

aprendido  

Se trabaja junto al paciente la evaluación de sus 

progresos en el área académica, familiar y personal, se 

evalúa si existió un progreso o no a través de una escala 

personalizada sobre todo lo aprendido durante este 

tiempo de sesiones, se mide el control de la 

hiperactividad a través de la aplicación de un 

cuestionario que es dialogado con el paciente. 

Analizamos los errores, los aciertos y como se puede 

seguir mejorando.  
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VI. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS A UTILIZAR 

De tipo cognitivo conductuales 

 

VII. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

Se darán en nueve sesiones de 40 minutos, dos veces por semana. Completando 

el plan en un mes y una semana.  

 

VIII. LOGROS OBTENIDOS 

No se alcanzó a realizar aún sesiones terapéuticas con el paciente ni con la 

familia.  

 

 

 

 

_________________________

Luz Alejandra Farfán Pacheco 

Practicante de psicología  
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