
LA EDUCACIÓN COMO PREVENCIÓN  
DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

 
 
Durante el siglo XX hemos vivido un novedoso y positivo replanteamiento de la 
educación, se ha desarrollado un alto grado de análisis de los procesos y 
mecanismos educacionales y se ha creado una saludable conciencia crítica entre 
padres y educadores. Pero, como toda renovación, este proceso ha supuesto 
también una profunda crisis de las tradiciones en materia de educación, dando 
lugar a una considerable desorientación, propiciando actitudes extremas y, sobre 
todo, fomentando un cierto abandono por parte de los padres y educadores de sus 
responsabilidades educativas.  
 

La pérdida de naturalidad y la desconfianza en el propio instinto es quizá el 
gran riesgo de los padres actuales. 

 
Es indudable que la psicología está aportando soluciones eficaces a los problemas 
psicológicos, pero esto no quita para que una educación responsable constituya la 
más eficaz prevención desde el medio familiar de infinidad de conflictos 
psicológicos cuya génesis podría haber sido evitada sin necesidad de intervención 
psicoterapéutica. 
 
La Educación Infantil es una etapa privilegiada para cuidar el desarrollo de cada 
niño y asegurarnos que sea completo y dentro de los límites de normalidad. 
Pudiendo utilizar esta etapa educativa para compensar los problemas que 
podamos encontrar. El tandem familia-escuela es fundamental en esta labor 
preventiva. 
 
En la educación se desarrollan las siguientes capacidades: 
 

1. COGNITIVAS.- Se trata de movilizar todos los procesos mentales que llevan 
al sujeto a comprender, observar, sintetizar, crear, razonar, conceptualizar, 
criticar y clasificar. 

 
2. PSICOMOTORAS.- Se trata de aprender desde la niñez a orientarse, 

expresarse y disfrutar con el cuerpo, organizarse espacio-temporalmente, 
coordinar, experimentar y manipular. 

 
3. AFECTIVAS.- Se trata de cuidar los procesos volitivos (voluntad), de 

autoestima, de valoración, de aceptación de sí mismo, de contemplar, 
vivenciar, disfrutar y respetar. 

 
4. COMUNICATIVAS.- Se trata de afianzar los aprendizajes para expresarse de 

múltiples maneras (oral, gráfica, escrita y artística), así como dialogar y 
escuchar. 

 



5. DE INSERCIÓN SOCIAL.- Se trata de aprender a integrarse en el medio, a 
relacionarse, a colaborar, a participar, a aceptar críticamente los valores, 
normas y estilos de vida, así como a compartir. 

 
Cuando hay enfermedad mental, siempre afectará, al menos a alguna capacidad y 
muy específicamente a las de tipo afectivo. Pero, en general, estarán afectadas más 
de una o todas las capacidades de la persona. 
 

El mejor Plan de prevención pasa por una educación personalizada y un 
programa educativo que englobe todas las áreas del desarrollo infantil. 

 
Por otro lado, un seguimiento anual por el psicólogo infantil que vaya analizando la 
evolución de las diferentes capacidades del niño, así como el inicio de los 
aprendizajes instrumentales (lectura, escritura, matemáticas, segunda lengua) es 
muy recomendable en Educación Infantil. 
 

Como intervención con la familia tenemos 
dos figuras básicas: el psicólogo infantil y el 
tutor o tutora que corresponda cada curso 
al niño. El tutor es la figura más cercana, 
que observa al niño en su relación con los 
demás y tiene al grupo escolar de 
referencia. El psicólogo puede asesorar a la 
familia y al profesorado en todos aspectos 
técnicos que necesiten respecto al 
desarrollo infantil, el aprendizaje y las 
relaciones familiares. 

 
 

DETECCIÓN PRECOZ DE TRASTORNOS MENTALES GRAVES 
 
Para la psicología infantil la detección precoz es fundamental, ya que en la infancia 
detectar las enfermedades mentales es mucho más trascendente y mucho más 
difícil que en otras edades. Esta dificultad nace de la capacidad verbal del niño, de 
la necesidad de utilizar información proveniente de los padres y personas que 
conviven con el niño y de que casi todos los síntomas psiquiátricos pueden ser 
componentes normales de determinadas conductas o comportamientos evolutivos 
del niño. 
 
La primera infancia (hasta los 6 años) es clave en los procesos madurativos y 
evolutivos. En esta etapa el Trastorno Mental Grave está relacionado con la 
aparición de trastornos del desarrollo; trastornos de la vinculación y  
comunicación; rasgos psicóticos; trastornos del habla y del lenguaje; trastornos 
graves y persistentes de funciones como el sueño, la alimentación, el control de 
esfínteres, psicomotrices, etc. 
 
La sospecha de un Trastorno Mental Grave viene dada por la imagen del bebé que 
no interacciona, no mira y parece que tenga mal humor. Son niños que presentan 
rasgos de desconexión, indiferencia, cambios de humor no motivados, actitudes 



interactivas deficitarias o nulas, relaciones sociales difíciles.  Estos casos no 
siempre evolucionan hacia un trastorno grave del desarrollo, ya que muchos casos 
mejoran con la intervención terapéutica precoz. 
 
La escuela es el marco en el que se desarrollan los aprendizajes y las capacidades 
cognitivas, de sociabilidad y de relación. 
 
En el conjunto de la población escolarizada hay algunos alumnos que pueden 
presentar indicios de retraso mental, trastornos generalizados del desarrollo, 
trastornos emocionales, autismo, psicosis y que, como consecuencia de estas 
condiciones, pueden necesitar que se les proporcionen servicios y apoyos 
educativos específicos para que puedan conseguir los mejores logros posibles en 
su crecimiento personal y su progreso escolar. 
 
Estos niños presentan dificultades de aprendizaje y de evolución personal. Entre 
otros factores, los comportamientos perturbadores, las conductas desadaptativas, 
la baja autoestima y la falta de tolerancia a la frustración suponen una limitación e 
impiden el crecimiento y la maduración personal. Los profesores del niño 
solicitarán a los equipos psicopedagógicos del centro escolar o de la Comunidad de 
Madrid una valoración cuando lo estimen necesario. Este equipo será quien realice 
un diagnóstico y valore la necesidad de tratamiento clínico. 
 
 

PROTOCOLO DE SALUD MENTAL INFANTIL 
 
Dentro de la población general existen una serie de factores que se encuentran 
relacionados con la aparición, o con la ausencia, de patología: factores de 
protección y factores de riesgo, así como señales de alerta a las que tenemos que 
prestar atención. 
 
Se llama factor de riesgo toda característica del niño o niña, o cualquier 
circunstancia de su entorno que comporte una mayor posibilidad de trastornos 
psicopatológicos que en población general. Los factores de riesgo son de tipo físico, 
psicológico y/o social. 
 
Se entiende por señales de alerta aquel signo, síntoma o conjunto de 
manifestaciones que, si aparecen a determinada edad, han de hacer pensar 
inmediatamente en una posibilidad de trastorno psicopatológico. 
 
A continuación adjunto las tablas que el Sistema de Atención Primaria de Salud ha 
realizado al respecto: 
 

1. Factores de riesgo psicopatológico infantojuvenil, cualquiera que sea la 
edad del niño 

2. Señales de alerta psicopatológica en el recién nacido, el lactante y el niño de 
edad preescolar (0-4 años) 

3. Señales de alerta psicopatológica en el niño de edad escolar (5-11 años) 
 
 



 



 



 



 



 

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 
 
Estas dificultades se empiezan a sospechar en la Escuela Infantil o cuando empieza 
la Educación Primaria. Los padres comienzan a oír frases como “es un poco lento”, 
“necesita mejorar su psicomotricidad”, “se despista mucho”, “no está bien 
lateralizado”, comentarios que les generan gran ansiedad pero que a veces no los 
comentan con los pediatras y psicólogos infantiles. 
 
El Trastorno de Aprendizaje es un término que hace referencia a un grupo 
heterogéneo de problemas que se manifiestan en dificultades en la lectura, 
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Este trastorno puede ocurrir 
junto con otros problemas: discapacidades, deficiencia sensorial, retraso mental, 
problemas socio-culturales o educación inapropiada.  
 
El Trastorno de Aprendizaje es una condición permanente que interfiere en la vida 
escolar del niño, porque crea una disparidad significativa entre su verdadero 
potencial y el rendimiento académico, repercute en su autoestima y en las 
relaciones con sus compañeros y puede afectar notablemente la dinámica familiar.  
 
Los Trastornos de Aprendizaje hacen referencia a déficits  específicos y 
significativos del aprendizaje escolar y tienen unos criterios diagnósticos propios 
que pueden resumirse en: 
 

1. Las capacidades de lectura, escritura o cálculo medidas mediante pruebas 
normalizadas se sitúan por debajo de lo esperado para la edad cronológica 
del sujeto, su cociente de inteligencia y la escolaridad propia de la edad. 

2. Estas alteraciones han de interferir significativamente en el rendimiento 
académico o en las habilidades de la vida cotidiana que exigen lectura, 
cálculo o escritura. 

3. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura, cálculo y escritura 
exceden de las asociadas habitualmente a él. 

 
La detección precoz de los Trastornos de Aprendizaje en Educación Infantil 
continúa siendo muy compleja, sólo un profesional especializado en estas edades y 
que maneje pruebas estandarizadas podría observar señales de alarma en el 
desarrollo de los primeros aprendizajes escolares (antes de los 6 años). No 
obstante como señales de alerta para valorar el rendimiento escolar los distintos 
estudios señalan los trastornos de lenguaje o de la coordinación motora. 
 
Dentro de los signos de alerta a tener en cuenta para un posible Trastorno de 
Aprendizaje en Educación Infantil, encontramos: 
 
Lenguaje: 

 Problemas de articulación, habla ininteligible. 
 Dificultad para entender órdenes sencillas. 
 Dificultad para entender preguntas. 
 Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases. 
 Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje oral. 



 Dificultad para rimar palabras. 
 Falta de interés en relatos o cuentos. 

 
Motricidad: 

 Torpeza en motricidad gruesa (como correr, saltar). 
 Equilibrio pobre. 
 Torpeza en la manipulación fina (como atarse botones o ponerse los 

zapatos). 
 Evitación de actividades como dibujar, hacer trazos, etc. 

 
Desarrollo cognitivo: 

 Problemas en memorizar los días de la semana, el alfabeto, etc. 
 Problemas para recordar las actividades rutinarias. 
 Dificultades en la noción causa-efecto, en contar o secuenciar. 
 Dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color). 

 
Atención: 

 Dificultades para mantener la atención en la tarea 
 Hiperactividad y/o impulsividad excesiva 

 
Habilidad social: 

 Problemas de interacción, juega sólo 
 Cambios de humor bruscos 
 Fácilmente frustrable 
 Rabietas frecuentes 
 Repetición constante de ideas, dificultad para cambiar de idea o de 

actividad 
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