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RESUMEN

En el presente estudio se busca responder a la siguiente pregunta ¿La técnica de

Imaginaciones - Emotivas combinada con refuerzo positivo podrá ser eficaz para disminuir el

miedo a la oscuridad en un niño de diez arios ?. Para dar respuesta ha esta pregunta se realizó

un estudio en donde se trabajó con un niño de 10 arios de edad de clase socio - económica

baja, el cual presenta miedo a la oscuridad. Para llevarlo a efecto se hizo una entrevista inicial

con la madre para recabar los datos necesarios, así como también se realizó un registro inicial

de la conducta (fase A). Se llevó a cabo la aplicación de una batería de tests para obtener su

coeficiente intelectual ya que se trabaja con la imaginación y para ello se debe de constatar que

sea el adecuado (promedio o superior), se aplicó también el Inventario Revisado de temores

para niños (FSSC - R), después se aplicó la técnica de Imaginaciones Emotivas combinada con

refuerzo positivo (fase B) y por último se llevo a cabo un registro final de la conducta (Fase A)

con el cual se pudo observar que la conducta de temor disminuyó después de aplicar la técnica,

es decir que los resultados sugieren una respuesta afirmativa a la pregunta planteada.
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INTRODUCCION

Durante el transcurso de la carrera, al llevar la materia de Análisis experimental

Aplicado, expuesta por el maestro Tomas Herrera. Se revisó durante dicho curso, la técnica de

las Imaginaciones Emotivas entre otras. Al conocerla capto toda mi atención e interés. En el

siguiente semestre cursé la materia de Diseño Experimental en la cual como requisito para

aprobarla se tenía que presentar un trabajo en donde se aplicaran los conocimientos obtenidos

durante el semestre y se escogió aplicar las imaginaciones emotivas para disminuir el miedo a

la oscuridad en un niño (dicho niño tenía diez años). Lo anterior se logró gracias a la debida

asesoría por parte de Tomas y la disposición por parte del niño y de la madre. Se obtuvieron

resultados favorables en la aplicación de la técnica, ya que el miedo a la oscuridad se eliminó

por completo y fue así como dichos cursos me impulsaron y abrieron mi curiosidad e interés

para realizar la presente investigación.

Por otra parte la autora tiene un especial interés por conocer la naturaleza de los miedos

infantiles y encontrar una rápida y mejor manera para disminuirlos, ya que al estar en contacto

con los niños durante el Servicio Social y al trabajar en tres ocasiones en un curso de verano;

se observó que los niños dejaban de disfrutar diferentes actividades, una de ellas jugar a las

escondidas en la noche o ir a algún lugar oscuro solo por el temor que les provocaba.

Los niños a lo largo del desarrollo experimentan diversos tipos de miedos, algunos de

estos son transitorios, característicos de la edad y también son de carácter universal como el

miedo a la oscuridad, a estar solo, a perderse (Aguilar; Lebl; Recinos, 1990: 53). Algunos

autores consideran a estos miedos evolutivos como parte de un desarrollo normal y que

además proporcionan al niño medios de adaptación a los diversos estresores que se encuentran

en el medio ambiente con los cuales tarde o temprano se enfrentarán. Sin embargo algunos
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miedos persisten e interfieren con el funcionamiento diario del niño y de su familia como lo

son las fobias.

Los miedos son muy frecuentes en la población infantil. Lapouse y Monk en 1959

(citado por Mendez, Francisco X. ; Macía, Antón Diego ,1991:39) encontraron que el 43 por

ciento de una muestra representativa de 482 niños de seis a doce arios, presentaban siete o más

miedos, según los informes de sus madres. A diferencia de las estimaciones de la frecuencia de

las fobias infantiles que nunca sobrepasan el ocho por ciento.

En alguna etapa de la niñez todos los niños expresan algún temor, cabe aclarar que la

aparición de un temor no es tan importante como la forma de enfrentarlo. Algunos temores

pueden aparecer por experiencias vividas, a causa de la televisión o de los compañeros,

inseguridad o a causa de cambios en el medio ambiente, la mayoría de los temores infantiles

suelen ser irreales(Fontenelle, 1995:285).

Cuando el niño desarrolla su inteligencia y es más madura y sus percepciones se

enriquecen por la experiencia, nuevas cosas le asustan al ser descubiertas por su más fina

percepción. El miedo se hace evidente cuando se conoce lo suficiente para reconocer un

peligro y no se sabe lo necesario como para entender y controlarlo por completo(Murchison,

1955:337-338).

Lazarus y colaboradores, al utilizar la relajación como inhibidor de la ansiedad

encontraron algunos problemas durante el trabajo con niños fóbicos. Como una alternativa se

le pidió a los niños que visualizaran escenas de terror y que incorporaran a ellas imágenes

positivas . Un niño de diez arios había sido llevado a tratamiento por su fobia a la oscuridad y

se utilizó escenas de imágenes en las cuales se apareó la oscuridad con héroes de historietas

cómicas y los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios (Lazarus, 1972: 105-106;

Citado por Mahoney, 1988: 91).

Las técnicas más frecuentes que se pueden encontrar que se han utilizado en el

tratamiento de fobias infantiles son la desensibilización sistemática, la inundación (la

implosión), procedimientos operantes, el modelado y técnicas cognitivas (Méndez y Macia,

1991: 43).
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Desde mediados de los setenta hubo un especial interés en entrenar a los niños en

estrategias para que pudieran enfrentar sus miedos como autodeclaraciones de competencia o

control, imaginación de escenas agradables o también relajación, pero desgraciadamente se

cuenta con poca información acerca de los resultados que se han obtenido al utilizar las

técnicas cognitivas (Méndez y Macia, 1991: 43).

Por lo tanto se plantó el siguiente problema ¿la técnica de las Imaginaciones Emotivas

combinada con refuerzo positivo podrá ser eficaz para disminuir el miedo a la oscuridad en

niños de diez arios que presente ésta dificultad?.

Se puede constatar que la importancia del problema, reincide tanto en el desarrollo

emocional del niño, como en su familia misma. El miedo que el niño presenta lo limita a

realizar diferentes actividades, las cuales forman parte de su desarrollo integral y le ayudará a

que sea una persona mayormente independiente, seguro de sí mismo, maduro, etc. Pues al

eliminar el miedo, podrá realizar diferentes actividades como por ejemplo, hacer mandados, el

ir a la tienda por pan o leche en la noche, el responsabilizarse del cambio y del mismo encargo,

el estar más alerta al jugar a las escondidas, entre otras actividades, ya que a la hora de que

llega la noche y se encuentra solo, el niño corta con toda actividad que esté realizando que

implique estar solo en la oscuridad y busca compañía o un lugar en donde haya luz.

Por otra parte también representa un desgaste emocional para el niño, ya que todos los

días tiene que evitar el quedar solo en un lugar oscuro y pensar la manera de hacerlo, además

de los pensamientos que el niño tiene, por ejemplo: la llorona se me va a aparecer y me va a

asustar, el coco va a venir por mi, el monstruo va a venir por mi, etc., ocasionando que su

miedo se haga más grande y sea más dificil evitarlo. No se puede dejar de mencionar que el

niño tiene que ingeniárselas para que sus similares no se percaten de la situación por la cual

pasa y evitar que le llaman cobarde o miedoso, ya que el niño puede darse cuenta que sus

compañeros juegan a las escondidas, cuantas historias de miedo en la oscuridad, juegan a la

casa de los espantos, etc. y que para ellos es divertido y él no lo puede disfrutar igual.

De la misma manera para la familia resulta también un verdadero problema la fobia del

niño, ya que se le tiene que acompañar para realizar sus actividades dejando de realizar las

propias por cubrir sus necesidades, un ejemplo de esto es cuando la madre está cocinando la



4

cena y se da cuenta que no hay leche y sabe que no puede mandar al niño por leche a la tienda

aunque esté cerca porque el niño tiene miedo de ir y la madre tiene que suspender su actividad

y dirigirse hacia la tienda o cuando el niño quiere ir al bario y está oscuro los padres tienen que

acompañarle hasta el bario prenderle la luz y decirle que no tiene a que temer, obviamente toda

explicación sale sobrando porque como quiera el niño va a continuar con su miedo.

Lo que se pretende alcanzar con esta investigación se plasma en los siguientes

objetivos.

El objetivo general que se plantea es conocer si la aplicación de las Imaginaciones

Emotivas como técnica para disminuir el miedo a la oscuridad en un niño de diez arios, es

realmente eficaz.

Los objetivos específicos que se plantean son:

1.- Obtener resultados confiables de la aplicación de la técnica de las Imaginaciones Emotivas

en el tratamiento de un niño con miedo a la oscuridad.

2.- Obtener experiencia en la intervención terapéutica con niños que presentan este tipo de

problema.

Con este trabajo se beneficiarán los psicólogos, tanto los estudiantes como los

profesionistas interesados en los miedos de los niños y en la imaginaciones Emotivas . Será

una aportación más para la información ya existente sobre el tema. Pudiendo en un momento

dado ser una motivación para llevar acabo la re - aplicación del estudio siendo la comunidad

infantil la más beneficiada al darse a conocer la funcionalidad de la técnica para disminuir los

miedos y ya no tener que dejar de disfrutar las diversas actividades por ello.

El presente estudio, aborda un tema que vale la pena tomarse en cuenta ya que se han

reportado pocas investigaciones que traten el miedo a la oscuridad y puedan mostrar el éxito

obtenido en la aplicación de Imaginaciones Emotivas. Se ha escogido esta técnica y no otra,

ya que es una técnica de terapia Cognitivo - Conductual, la cual toma en cuenta tanto el lado

conductual como emocional de la persona, es muy parecida a la desensibilización sistemática.

Sin embargo, por haberse encontrado dificultad en la utilización de la relajación muscular en

la inhibición de la ansiedad durante el entrenamiento en la desensibilización sistemática con
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niños fóbicos (Lazarus, 1972: 105-106; Mahoney, 1988: 91) como alternativa los

investigadores encontraron otra técnica en la que se asumen tipos de imágenes que despierten

sentimientos positivos tales como auto - aserción, altivez, júbilo y afecto, las cuales bloquean

el surgimiento de la ansiedad a partir de una escena jerárquica dada (Krumboltz, 1981:378).

Por otro lado es considerada como terapia breve, esto es , que se obtienen resultados a corto

plazo. Así mismo se ha encontrado que a pesar de que las personas quieran eliminar su miedo

éste continúa presentándose. La razón es porque ésta respuesta emocional se ha practicado por

un largo tiempo, esto hace que se convierta en un reflejo condicionado. Esta técnica ayuda a

que la persona aprenda a auto - hablarse y así eliminar el reflejo condicionado (Ellis y Russell,

1981: 235).

Se considerará adecuado definir las variables de la siguiente manera:

a) La variable independiente (VI) es la técnica de las Imaginaciones Emotivas. La

definición conceptual que se dio fue la siguiente: es una técnica de terapia de la conducta para

disminuir las fobias. La técnica consistió en pedir al niño que se imaginara a él en diferentes

situaciones de temor acompañado de su héroe favorito y después éste se iba a ir

desvaneciendo poco a poco hasta lograr disminuir el miedo y el niño pudiera enfrentar la

situación de temor solo.

La definición operacional que se dio fue la siguiente: autoreporte del niño sobre las

evocaciones de las escenas y lo que experimentó sentir al estar en ellas.

b) La variable dependiente (VD) es el miedo a la oscuridad. La definición conceptual

que se dio fue la siguiente: temor intenso a lugares oscuros, que provoca la evitación a los

mismos.

La definición operacional fue la siguiente: registro observacional de la emisión de la

conducta de evitación a lugares con ausencia de luz dentro y fuera del hogar.

La mayor parte de la documentación utilizada en el presente trabajo es de países como

Estados Unidos y España, ya que en México ésta técnica ha sido poco investigada por los

psicólogos.
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Dentro del estudio las posibles variables extrañas que se consideraron fueron: la

capacidad de imaginación del niño, la cual se controló de la siguiente manera, primeramente

se aplicó una batería de test con la finalidad de medir la capacidad intelectual del niño para

comprobar su capacidad de comprensión y además se le contaron cuentos y luego se le pidió

que lo contara él describiendo cómo se los imaginó, de esta manera se aseguró que no tuviera

ningún problema para hacerlo. Otra fue la elección del super héroe, que en un momento dado

éste no fuera su favorito, la cual se considero controlar averiguando o indagando cuál era su

héroe favorito por medio de preguntas comparativas con otros super héroes, por ejemplo, si

viene un hombre malo y trata de hacerles daño a quién no le pasaría nada, quién es invencible

etc. hasta que el niño mencionó estar bien seguro de ello. Por otro lado también se consideró

como posible variable extraña el que el niño se pudiera dar cuenta de que su madre lo estaba

observando y registrando, así que se procedió a entrenar a la madre en la observación y

registro conductual para evitar cambios en el comportamiento del niño al ser observado.

El estudio se realizó durante el periodo de enero a junio del presente ario, en las

instalaciones de CESADE la Cima. Se llevo a cabo con un niño de diez arios que presentaba

miedo a la oscuridad el cual estudia en la Escuela Mano amiga, de la cual fue transferido.

Se presentaron dificultades para tener una respuesta de colaboración por parte de una

de las madres de familia, ya que mostró poco interés al no asistir a las citas a las cuales se les

llamaban para checar el registro de conducta de línea base (fase A) y cuando finalmente asistió

mencionó que su hijo no presentaba miedo a la oscuridad. De lo anteriormente mencionado se

supuso que se dijo la verdad, pero queda la duda de que realmente el niño en un periodo tan

corto haya superado su miedo, ya que éste verbalizaba tenerlo, así mismo, el niño mostraba

tener disponibilidad para realizar lo que se le pedía, pero la madre no. Debido a esto, éste niño

quedó fuera del estudio.
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CAPITULO 1

NATURALEZA DE LAS REACCIONES FOBICAS

En el presente capítulo se aborda, la definición otorgada por algunos autores a la fobia,

las características de las reacciones fóbicas, la clasificación que algunos autores han

presentado para su mejor clasificación, así como también se describe la manera como se

puede llevar a cabo su el diagnóstico y la etiología de la misma.

1.1 Definición de Fobia.

Fobos era el dios griego del temor, su efigie se iluminaba en las corazas y en los

escudos para asustar a los enemigos en las batallas (Sarason, 1990:181;Belloch, Sandín,

Ramos,1995:91), es por ello que el término de fobia se deriva de esa palabra griega que

significa temor. Es un temor intenso que persiste y además es injustificable respecto a un

objeto o situación específica (Sue; Sue y Sue, 1995,164; Belloch, Sandín, Ramos,1995:95;

Lazarus, 1972,31). Las personas fóbicas por lo general no muestran deformaciones

significativas de la realidad y no muestran indicios de daño estructural u orgánico, pero sus

temores están fuera del alcance de la realidad y están más allá de su control voluntario. La

fobia tiende a ampliarse poco a poco y las personas van adquiriendo maneras para reducir sus

temores, pero estos no eliminan el temor (Sarason, 1990:181-182).

Por otra parte se ha encontrado que las fobias son más comunes en las mujeres que en

los hombres, se cree que se deba a que hay una tendencia biológica en el sexo masculino a ser

más fuertes, más agresivos y menos temerosos y se dice que puede ser debido a los
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andrógenos. Otra de las explicaciones, establece que desde el periodo de la infancia la presión

ambiental para que muestren una conducta sin temor es más fuerte sobre los niños que sobre

las niñas, lo anterior puede provocar que los niños muestren menos miedo, por último, es más

probable que los hombres admitan en menor medida que tienen miedo que las mujeres

(Marks,1986:56; Yates,1977:159).

1.2 Características de las Reacciones Fóbicas.

Se sabe que las respuestas conductuales son diferentes en cada individuo. Pero aún así,

el problema común es como manejar el nivel desagradable y elevado de ansiedad o temor. Hay

factores personales y sociales que ayudan a elegir la manera en que se va a manejar el temor,

estos pueden tomar una manera extrema de respuesta como se describe a continuación:

Características motoras. Las desviaciones que se pueden observar más comúnmente

en las respuestas motoras son de naturaleza activa e incluyen episodios de evitación o escape,

carreras, paseos, inquietud, retorcerse las manos, berrinches, y tirar o romper objetos. En

algunas personas las actividades pasivas les resultañ mejor para liberar aquel temor o ansiedad.

De la misma manera se puede observar congelaciones de inmovilidad y pérdidas de control y

tonalidad de los músculos (como el desmayarse o la parálisis) (Clarizio y Mc.Coy, 1986:147;

MacKinnon y Michels, 1977:139; Mendez y Macias,1991:76).

Características somáticas. Algunos síntomas fóbicos son de naturaleza somática por

lo que con frecuencia se dificulta diferenciarlos de las enfermedades físicas reales. A veces las

quejas físicas son de naturaleza vaga o general, como el no sentirse bien (tener algún

malestar); en algunas ocasiones puede ocurrir en los casos de fobia escolar, la pérdida de

sensibilidad al dolor (anestesia), la pérdida de apetito (anorexia), el sentirse mareado (sentir

vértigo), o la incapacidad para el dormir (el insomnio) el insomnio es muy raro en la niñez en

caso de que ocurra se debe de examinar y diagnosticar (Renshaw, Domeena C., 1980:19).

Otras quejas somáticas son de fuente específica e incluyen cefaleas, respiración irregular,

variaciones en el ritmo cardiaco, regurgitación de alimentos, estreñimiento, sensación de
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ahogarse e incapacidad para deglutir. Los síntomas somáticos a menudo son aceptados sin

ningún problema por el resto de las personas e incluso se le da atención y cuidado a la persona

que las presenta (Clarizio y Mc.Coy, 1986:147).

Características del lenguaje. Los problemas o distorsiones del habla no se observan

comúnmente en el caso de las fobias. Algunos especialistas del lenguaje han tratado de

relacionar las deficiencias como el tartamudeo a las reacciones fóbicas, pero dicha conexión no

se ha demostrado de forma concluyente. En algunas ocasiones las personas fóbicas muestran

un volumen de voz bajo, en otras ocasiones las personas fóbicas presentan gritos por lo común

junto a actividades hipermotoras. Aunque se le considera como rara también puede presentarse

la incapacidad del habla o pérdida del habla (afasia) como parte de las reacciones fóbicas y su

recuperación suele ser espontanea (Clarizio y Mc.Coy, 1986:148).

Características sociales. Las reacciones fóbicas más que cualquier otro trastorno

conductual, se distinguen por su pertinencia social. El mantener la pertinencia en forma

ordenada es algo que se espera de las personas responsables. El temor y el evitar ciertos

objetos o situaciones determinadas se consideran como seriales de inteligencia y de capacidad

para aprovechar las experiencias. Los temores tales como a lugares cerrados, lugares elevados,

ascensores etc. cuando se adquieren por primera vez, pueden ser tomados como medios de

supervivencia (Clarizio y Mc.Coy, 1986:148-149; MacKinnon y Michels, 1977:139).

Trastornos intelectuales. Los niveles elevados de ansiedad o temor causan perjuicios

en las escalas psicológicas de medición en las áreas de inteligencia, realización, creatividad,

etc., esto es, la disminución de las funciones intelectuales. Los trastornos intelectuales más

dificiles de detectar son los de tipos de pensamiento rígido e inflexible (Clarizio y Mc.Coy,

1986:148).

Desviaciones emocionales. Además de los criterios de diagnóstico básico, también se

pueden manifestar como reacciones emocionales comunes, el retraimiento social y la

sensibilidad, que se asocian con las reacciones fóbicas. La inhibición y el control excesivo de

impulsos se consideran otro tipo de características, que al igual, se pueden presentar, dando

como resultado un tono emocional sobrio y serio. Otras personas pueden sobrecargarse de

excitación durante un periodo prolongado de tiempo y las manifestaciones de llanto, risa e ira
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incontrolables se pueden hacer presentes y la persona puede verse acompañada por la

confusión y la aprensión (Clarizio y Mc.Coy, 1986:148).

Características cognoscitivas. El niño experimenta imágenes o pensamientos

negativos acerca de la situación, esto es, puede anticiparse a pensar que va a suceder algo

desfavorable, evalúa de forma negativa la situación y sus capacidades para enfrentarla y se

imagina evitando la situación o escapando de ella (Mendez y Macia, 1991: 76; MacKinnon y

Michels, 1977:139).

Es necesario que se lleve a cabo una distinción entre las reacciones fóbicas de otros

tipos de reacción, ya que en los niños es común que se presenten síntomas de una

combinación de reacciones.

Tipo de ansiedad. En este clase de trastorno, la característica predominante es una

ansiedad que se puede manifestar en forma de un intenso sentimiento de aprensión por suceso

catastrófico inminente, hay otros síntomas motores, somáticos o del lenguaje y la ansiedad

aguda que se puede relacionar mínimamente con otros aspectos evidentes del ambiente , tales

como el simple anuncio del suceso. De la misma manera en que aparece, o sea repentina e

inexplicable, así mismo el nivel de ansiedad puede disminuir. Debido a los cambios cíclicos

del nivel de ansiedad, ya que no se presentan en otros síntomas, este tipo de reacción puede ser

difícil de identificar en los niños (Clarizio y Mc.Coy, 1986:149;Marks,1986:53-54).

Tipo Fóbico. En este tipo de reacción, una situación, un objeto o un evento, el niño

puede considerarlo como amenazante y provocarle intenso miedo o ansiedad. La relación

entre la situación o el objeto que provocan un temor manifiesto puede distorsionarse o

desplazarse pero generalmente es posible establecer la conexión original. Por ejemplo un niño

puede no querer que se le separe de sus padres para ir a la escuela, porque teme a ello; pero

dice tener miedo a ir a la escuela, de esta manera se puede dar una posible explicación a la

fobia escolar: el temor a asistir a la escuela tiene como fin permanecer en casa con sus padres,

ya que no es la escuela misma la que le provoca el miedo, sino el hecho de ser separado de sus

padres (Clarizio y Mc.Coy, 1986:149).
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Tipo de conversión. En este tipo de reacción se hace hincapié en que se resuelva la

ansiedad, el patrón que sigue incluye perturbaciones de estructuras y sistemas orgánicos. La

parálisis, los tics, la ceguera, la sordera, al ahogarse, u otras condiciones más vagas de

malestar y debilidad, caracterizan este tipo de reacción. No es algo casual el hecho de que el

síntoma ofrezca posibilidades de obtener ganancias secundarias para el individuo (Clarizio y

Mc.Coy, 1986:149-150).

Tipo obsesivo - compulsivo. Los trastornos de este tipo intentan contrarrestar la

excitación de la ansiedad mediante pensamientos deliberados (obsesiones) o actos

(compulsiones) la conducta que se manifiesta puede ser la opuesta al impulso amenazador. Por

ejemplo, el lavado constante de manos puede ser el deseo oculto de ser descuidado. La persona

puede admitir que los pensamientos o los actos que realiza son irrazonables o inapropiados y,

de hecho el niño en algunas ocasiones o si así lo desea, puede oponer una resistencia activa a

cualquier esfuerzo que se haga para bloquear u obstaculizar la conducta y además no es muy

frecuente que se encuentre en los niños (Marks,1983:56; Clarizio y Mc.Coy, 1986:150).

Tipo obsesivo fóbico. Es el miedo a tener contacto con otras personas o con objetos.

Es una fobia que tiene como carácter: el que no es consciente y es absurdo para la persona. El

mecanismo de defensa que se utiliza es el aislamiento, éste separa el afecto (en este caso la

ansiedad) de su contexto primitivo, esto es, que lo que había motivado el miedo es extraído

del área de la conciencia y olvidado. De esta manera el afecto que se había aislado es

desplazado hacia un objeto creando la fobia que para la misma persona que la padece esta

fuera de contexto, no tiene relación con el pensamiento consciente de la persona. Ya que la

fobia y la obsesión fóbica son difíciles de diferenciar los criterios para hacerlo son los

siguientes: la fobia esta relacionada con la propia persona y la obsesión fóbica a otra persona.

La fobia no existe más que en presencia del objeto o situación fóbica y en la obsesión fóbica,

la fobia existe aún cuando no esté presente la situación o el objeto fóbico (Loo y Loo,

1971:37-38; MacKinnon y Michels, 1977:140).

Tipo mixto. Es un tipo de clasificación general, permite que las reacciones que no

cumplan con los criterios como para ser incluidos en cualquiera de las reacciones

anteriormente mencionadas o que presente una combinación de ellas, como pasa
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frecuentemente en el caso de los niños, se incluyan es este apartado (Clarizio y Mc.Coy,

1986:150).

1.3 Clasificación de las reacciones fóbicas.

A continuación se presenta los distintos tipos de clasificación que se le ha dado a las

fobias según los diferentes autores en el transcurso del tiempo, realizadas con el fin de tener

una mejor manera de identificarlas. La autora considera tomar de base la clasificación

proporcionada por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM - IV),

ya que es la que ha sido revisada y aprobada por la Asociación Psicológica Americana (APA).

Torgersen en 1979 da una clasificación para las fobias utilizando el análisis factorial

(Belloch, Sandín, Ramos,1995:91):

Fobias de separación: Se refiere a miedo a estar sólo, viajar etc.

Fobia a los animales

Fobia de mutilación: Se refiere a el miedo a la realización de operaciones,

inyecciones, sangre, etc.

Fobias sociales

Fobias a la naturaleza: Se refiere a miedo a las montañas, océanos, lugares cerrados,

etc.

Más adelante Arrindel, Pickersgil, Merckelbach, Ardon y Cornet en 1991 realizaron un

establecimiento de cuatro dimensiones fóbicas basándose en diversas publicaciones que

utilizaron el análisis factorial (Belloch, Sandín, Ramos,1995:91):

1) Miedos a situaciones o sucesos interpersonales.

2) Miedos relacionados con las muertes, heridas, enfermedad, sangre,

procedimientos quirúrgicos.
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3) Miedo a los animales.

4) Miedos agorafóbicos.

El DSM-IV proporciona otra clasificación y divide las fobias específicas en cinco

subtipos:

Tipo animal: Se refiere a miedo a los animales o insectos, suele iniciarse en la infancia

(APA, 1995:416,Sarason,1990:183; Belloch, Sandín, Ramos,1995:91).

Las fobias a animales son las que más se presentan y sobre todo durante el periodo de

la infancia, pero generalmente el temor es superado al llegar la adolescencia. Los casos que

han persistido hasta la edad adulta no se ha encontrado una razón adecuada para su

explicación, ya que no siempre se cuenta con algo que pueda aclarar su causa. El objeto puede

ser muy variado: gatos, perros, caballos, pájaros, ratones, peces, serpientes, arañas, gusanos

etc.(Ayuso y Carulla, 1993: 184).

Tipo ambiental: Se refiere a un miedo a situaciones relacionadas con la naturaleza y a

los fenómenos atmosféricos como por ejemplo tormentas, precipicios o agua, frecuentemente

suele iniciarse en la infancia (APA, 1995:416; Belloch, Sandín, Ramos,1995:91).

Las personas suelen estar al pendiente de la información meteorológica por el temor

que tienen a que se desate con toda su potencia las fuerzas de la naturaleza.

La acrofobia o miedo a las alturas es muy común. Aun que mucha gente no se siente a

gusto al acercarse a un precipicio o se asoma por el borde de una azotea de un edificio alto,

otras personas pueden sentirse aterrorizadas al acercarse a un mirador o asomarse por la

ventana de un rascacielos aunque estén adecuadamente protegidos (Ayuso y Carulla, 1993:

184-185).

Tipo sangre - inyecciones - daño: Se refiere a miedo a ver sangre o heridas o a ser

inyectado u otras intervenciones médicas que se pueden sentir de una manera intrusiva. Tiene

una notable incidencia familiar y también suele caracterizarlo una respuesta de tipo vasovagal

(APA, 1995:416; Belloch, Sandín, Ramos,1995:91).
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Es relativamente frecuente el sujeto no puede soportar ver sangre porque la asocia con

su pérdida o con la muerte (Ayuso y Carulla, 1993: 185).

Tipo situacional: Se refiere a miedo a situaciones específicas como medios de

transporte, túneles, puentes, ascensores, lugares oscuros o cerrados. El inicio de este trastorno

se distribuye de dos maneras: puede presentar una mayor incidencia en la segunda infancia y

en la mitad de la tercera década de la vida (APA,1995:416; Belloch, Sandín, Ramos,1995:91).

Los espacios cerrados puede provocar de forma aislada un miedo intenso que es

llamada claustrofobia. En la fobia a los espacios abiertos, la persona siente temor al estar en

espacios amplios que no estén delimitados un ejemplo sería pistas de aterrizaje, las autopistas,

las grandes llanuras, etc. La persona necesita sentirse seguro y protegido en el lugar en que se

encuentra por bardas, paredes, etc., de lo contrario presentara vértigo espacial (Ayuso y

Carulla, 1993: 184).

Otros tipos: Se refiere a miedos en los cuales se pueden incluir situaciones que pueden

llevar a un atragantamiento, al vómito, a la adquisición de alguna enfermedad, fobia a los

espacios, esto quiere decir que la persona tiene miedo a de caerse si no hay paredes u otros

medios que le permitan sujetarse y el miedo que presentan los niños a los sonidos fuertes o a

las personas disfrazadas (APA,1995:416; Belloch, Sandín, Ramos,1995:91).

En muchos de los casos se presenta más de un subtipo de fobia y si presenta una fobia

de algún tipo, aumenta la posibilidad de padezca dos o más fobias del mismo subtipo por

ejemplo miedo a los perros y a las víboras.

Los más comunes de los temores son hacia animales pequeños, alturas, la oscuridad y

los rayos, la muerte, exámenes, agua profunda, y al estar mentalmente enfermo. Por otra parte

se presentan más en las mujeres que en los hombres y rara vez son incapacitantes, todo

depende de la habilidad que tenga la persona para evitarlas y generalmente aparecen durante la

infancia (Sue; Sue y Sue, 1995:167-168). Por otro lado cuando las personas saben que tiene

que enfrentar la fuente de su fobia pueden desarrollar temor, que se presenta antes de que vea

el estímulo fóbico (Golman, 1993:376).
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En el cuadro que a continuación se presenta se puede observar de manera comparativa

los tres tipos de clasificaciones y sus diferencias (Belloch, Sandín, Ramos,1995:92):

Situaciones prototípica

Estar solo fuera de casa, viajar,
espacios abiertos y públicos,
mucha gente, iglesias

Torgersen

Fobia de separación

Insectos, reptiles, ratas, perros, Fobia a animales
ranas, peces, etc.

Operaciones quirúrgicas, sangre Fobia
enfermedades, hospitales, mutilación
heridas, inyecciones

(Continuación)

Ser observado, comer con
extraños, evaluación, interac
ción social, etc.

Espacios elevados y cerrados
objetos puntiagudos, monta-
ñas, mar, tormenta, lluvia os
curidad

Fobias sociales

Fobia a naturaleza

Arrindell et al.

Miedos agorafóbicos

APA (DSM -IV)

Agorafóbia

Miedo a los animales Fobia específica
tipo animal

Fobias realacionadas
con la muerte, heridas
enfermedades, sangre,
sirugías

Miedo a sucesos,
situaciones interperso-
nales

(Algunas situaciones
en la categoría de
miedos agorafóbicos)

Fobia esp. tipo
sangre
inyecciones,
heridas

Fobia social

Fobia esp. tipo
ambiental natural

Se puede observar en el cuadro anterior que los diferentes autores realizaron un

clasificación sin una variación muy marcada, en donde lo único que varía son las palabras

utilizadas para definir las diferentes situaciones en donde se puede presentar la fobia. Lo cual
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muestra que existe un cierto acuerdo por parte de los autores en la manera de clasificar las

fobias.

1.4 Consideraciones Generales para llevar a cabo el Diagnóstico de las Reacciones

Fóbicas.

El diagnóstico de una reacción fóbica empieza cuando el maestro o el padre no se

siente capaz para manejar con éxito la conducta del niño. El estudio del diagnóstico sigue

cuando se manda al niño a recibir los cuidados de un consejero de orientación, una trabajadora

social, un médico o un psicólogo. Si la escuela cuenta con estos servicios pueden

proporcionarlos los mismos miembros o bien se puede dirigir hacia algún lugar donde los

proporcione, alguna clínica, centro de salud, etc.

Las etapas de un diagnóstico para una reacción fóbica, se deben de llevar a cabo

conforme a la capacidad de respuesta del niño, esto es, la capacidad conceptual, la de lenguaje,

la de información sobre los sentimientos, la exactitud para enumerar componentes

ambientales, los modos de preferencia para la autoexpresión y el dominio de los métodos de

comunicación influyen en las decisiones. La decisión final puede hacerla el profesional o

especialista que esté viendo al niño.

Algunos psicólogos realizan la recopilación de datos por medio de entrevistas con los

padres, de las interpretación de los resultados obtenidas de las pruebas y observaciones en

sesiones de juego libre con el niño. Existen inventarios para medir los temores de los niños,

para uso tanto de los padres como del maestro. También se puede hacer uso de las medidas

fisiológicas de las ansiedades infantiles. Los informes de reacciones en los niños pequeños

menores de cinco arios de edad se pueden observar en diferentes publicaciones como en los

experimentos que realizaron Watson y Mery C. Jones (Watson,1961: 159-161; Murchison,

1955:332-353). Muchos de los investigadores se oponen a esos informes, uno de ellos es

Kessler en 1972 menciona que es poco probable que se encuentre una reacción fóbica en los
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niños tan pequeños, ya que se requiere cierto nivel de madurez intelectual y social y dichos

niveles se alcanzan hasta los seis y siete años de edad (Clarizio y Mc.Coy, 1986:150-154).

La amplia variedad de conductas que se encuentran dentro de las reacciones fóbicas

hace necesario que se comparen con otro tipo de reacciones las cuales se mencionaron

anteriormente. Solo se puede lograr realizando las actividades que se acaban de exponer. Es de

suma importancia que los datos obtenidos para el diagnóstico eliminen toda posibilidad de

enfermedad física real. Una reacción fóbica puede provocar la fluctuación del funcionamiento

eficaz de la persona, esto es, tener a veces un desempeño por debajo de lo normal, esperado y a

veces no tenerlo (Clarizio y Mc.Coy, 1986:150-154).

1.5 Consideraciones etiológicas de las reacciones fóbicas.

Existe una aceptación de que la ansiedad juega un papel muy importante en el

desarrollo de las reacciones fóbicas. Maher en 1966 estudió tres modos en los que la ansiedad

puede influir en el desempeño:

a) Puede funcionar como forma de reacción para pedir auxilio, produciéndose

automáticamente para cualquier situación que pueda ser amenazante para la seguridad de

la persona.

b) Puede ser la condición de sobreexcitación, desencadenada por una exposición

prolongada a una estimulación intensa, que da como resultado la reducción de la

capacidad para inhibir cualquier estimulación que prosiga.

c) Puede trabajar como una respuesta condicionada de temor anticipatorio a los estímulos

que en el pasado se asociaron al dolor o a los castigos.

Otro de los autores que han investigado sobre la ansiedad en las reacciones fóbicas es

Joseph Wolpe, quien 1958 expuso dos condiciones importantes que pueden generar

ansiedad:
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a) Situaciones en donde halla una estimulación ambivalente, estas son aquellas en las

que se obtienen respuestas opuestas al mismo tiempo, en las cuales se ve el niño

obligado a hacer una elección extraordinariamente cuidadosa (le dice la madre "no hay

nada que temer, yo me quedo contigo"), en el ejemplo anterior el niño puede pensar "si

mí mamá me dice que no hay nada que temer, porque se quedas conmigo", esto es, la

madre, en manera disfrazada le está diciendo que si hay algo a que temer y por eso se

queda con él.

• al tener que hacer discriminaciones difíciles.

• al incrementarse el intervalo antes de reforzar una respuesta condicionada

• al alterar rápidamente aquellos estímulos que provocan respuestas opuestas

b) Situaciones en donde se presentan una estimulación perjudicial y que se provoca

incomodidad o dolor.

• al introducirse una oposición entre la excitación y la inhibición

• al interrumpirse una actividad agradable

• al usar un estímulo doloroso en forma exclusiva

Todas estas situaciones que alguna vez se realizaron en experimentos de laboratorio

son muy parecidas a las reacciones que se presentan en las fobias al igual que las condiciones

que las provocan (Clarizio y Mc.Coy, 1986:154-157). Se llegó a dicha conclusión, por medio

de numerosas observaciones en las investigaciones realizadas al provocar las reacciones

fóbicas por medio del condicionamiento y los resultados obtenidos se compararon con los

casos que posteriormente se trataron fuera del laboratorio.

1.6 Tratamiento de las Fobias.

La mayor parte de las fobias son tratadas por medio de métodos bioquímicos o

conductuales.

Tratamiento bioquímico. En varios estudios se ha demostrado que la imipramina que

es un antidepresivo, aparte de reducir la depresión reducen también el temor extremo. Se

encontraron resultados menos efectivos al comparar la imipramina con un placebo y
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exposición al objeto que causaba el temor, los investigadores concluyeron que la variable por

la que se obtuvo resultados positivos fue la exposición. Algunos defectos en la metodología

que obstaculizan el estudio de los fármacos son: a) los estudios se basan en autoreportes para

su medición, b) no se emplean los grupos control por lo general, c) se le estimula a los

pacientes a exponerse al objeto o situación temida mientras toman el fármaco.

Telch, Tearnan y Taylor en 1983 realizaron un estudio de manera muy cuidadosa para

comparar y separar las contribuciones de los fármacos y la exposición en el tratamiento. Se

asignaron los pacientes al azar a un grupo con tratamiento con imipramina sola, otro con

imipramina más exposición o placebo con exposición. Se tuvo cuidado en llevar un control en

los efectos posibles que se pudieran presentar durante la exposición al fármaco solo, ya que a

los sujetos se les indicó que no se enfrentaran a situaciones que les produjera temor hasta que

el medicamento hiciera efecto (alrededor de seis u ocho semanas). Los resultados fueron

tomados por medio de autoreportes y escalas conductuales y fisiológicas. En los dos grupos de

exposición se observó mejoría significativa de acuerdo con los resultados plasmados en las

tres formas que se utilizaron para su medición, pero se noto una ligera mejoría en el grupo de

exposición que en el grupo placebo. En el grupo de imipramina sola no mostraron mejoría

alguna, aunque si mostraron mejoría en el estado de ánimo deprimido. Lo anterior se observa

que en la imipramina combinada con exposición es la mejor combinación para la reducción de

las fobias (Sue, Sue y Sue, 1995:172-173).

Por otra parte se menciona que cuando se hace el uso de cualquier sustancia como la

que anteriormente se mencionó se recomienda dejarla de tomar de manera gradual, ya que

pudiera ser que no se obtenga un total beneficio de los ejercicios de exposición si al mismo

tiempo se está tomando tranquilizantes. Aunque la persona se muestre calmada ante el objeto

fóbico se atribuye dicha calma al tranquilizante y no porque la persona así lo disponga.

Por otro lado casi no se obtienen buenos resultados si se toman sólo el tranquilizante y

no se combina con la exposición y lo que también se recomienda es que se combine con

terapia cognoscitiva. De esta manera se puede decir que los fármacos pueden ser una ayuda

para el paciente. El propanolol, que es un betabloqueador se ha utilizado eficazmente en los
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tratamientos y aún así se debe tener mucha precaución cuando se recetan éste tipo de

medicamentos ya que pueden causar dependencia (Bellak,1993:191).

Tratamientos conductuales. Se ha encontrado mejores resultados con los sujetos

tratados por métodos conductuales más que con la imipramina, ya que se puede reducir la

evitación a las situaciones de temor por medio de métodos de exposición solos, siendo los

fármacos innecesarios como parte del tratamiento. El tratamiento de las fobias por medio de

métodos conductuales se ha centrado en la terapia de exposición. La técnica se lleva a cabo de

la siguiente manera: se introduce a la persona en forma gradual a encuentros cada vez más

difíciles con la situación temida. Pueden ser de manera imaginaria, de forma visual o en vivo

por el paciente según lo solicite el terapeuta. La exposición graduada ha sido utilizada con

éxito para tratar diversos tipos de fobia como el temor a las alturas, claustrofobia, temor a

volar etc., se ha combinado con otras técnicas como habilidades de afrontamiento y manejo de

ansiedad para poder enfrentar y anticipar los contratiempos. Estudios que se han realizado para

seguimiento con periodos de cuatro a seis arios han demostrado poca evidencia de recaídas.

Sin embargo aunque se encuentran mejorías significativas algunas personas padecen síntomas

de leve a moderados, por lo anterior se recomienda para asegurar el éxito de la terapia la

utilización de métodos combinados o múltiples y además de esto tomar en cuenta las

expectativas que el paciente tenga sobre la efectividad de la técnica, ya que se ha encontrado

que los pacientes que tienen expectativas altas y que además se les dijo que el procedimiento

de tratamiento era efectivo mostraron mejores resultados, que las personas que tenían bajas

expectativas en la efectividad de la técnica y que además se les dijo que la utilización del

procedimiento era solo con propósitos de evaluación, mostraron resultados más pobres. Lo

cual indica que las expectativas pueden mediar durante la exposición a situaciones temidas y

que al factor cognoscitivo es muy importante tomarlo en cuenta.

En los procedimientos de la terapia de moldeamiento también se ha encontrado que han

sido muy efectivos al tratar ciertas fobias. Esta técnica consiste en que la persona fóbica

observa a un modelo afrontando o respondiendo de manera adecuada en la situación temida.

Algunos autores creen que es un tipo de tratamiento de exposición y otros autores dicen lo

contrario.
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McCann y sus colegas en 1987 realizaron un estudio en donde compararon la eficacia

de la desensibilización sistemática, ensayo conductual y la reestructuración cognitiva en el

tratamiento de personas con temor interpersonal grave. Todos los tratamientos tuvieron éxito,

aunque la reestructuración cognoscitiva tuvo una eficacia mayor en las medidas cognoscitivas,

mientras que el ensayo conductual lo tuvo sobre las medidas conductuales. Los investigadores

relacionaron los resultados con el modelo tripartida, en la cual existe alguna superposición,

pero también alguna independencia entre las tres dimensiones cognitiva, conductual y

fisiológica, lo anterior indica que el tratamiento multimodal suele ser efectivo.

Las distintas intervenciones conductuales presentadas anteriormente muestran

resultados convincentes para su uso en la rehabilitación de las diversas fobias (Sue, Sue y Sue,

1995: 173-174). Más adelante en el capítulo 4 se hablará sobre el tema de la intervención

terapéutica en la fobia específica.

Algunos aspectos que hay que recordar al tratar las fobias de los niños son los

siguientes:

a) Tratar el comportamiento de una manera tranquila y dándole la seriedad necesaria.

b) No se debe de emplear el castigo como manera de tratar el miedo. Se debe de evitar las

críticas, avergonzarlos, gritarles o hacerles sentir mal o culpables por sus temores.

c) Si desea controlar las conductas del niño no las haga por medio de atemorizarlo, mejor

utilice otro tipo de técnicas como la economía de fichas.

d) Trate frente al niño no mostrar sus fobias, ya que de lo contrario el niño las va a aprender

(modelado).

e) Incremente la confianza y seguridad en el niño por medio de técnicas (asertividad),

reduciendo así la incertidumbre y la inseguridad y la posibilidad de que el niño desarrolle

una fobia.

O Evite reforzar el miedo por medio de cosas como el permitir que el niño duerma

acompañado cuando tiene miedo a la oscuridad, ya que se le esta diciendo "hay algo que

temer", dormiré contigo.

g) Para que la fobia se reduzca o se elimine se debe tener paciencia y se debe llevar a cabo

mediante un procedimiento gradual. Hay que recordar que el primer cincuenta por ciento de
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la conducta es lo más difícil de cambiar, la segunda mitad es más fácil (Fontenelle,

1995:290).

En resumen, se puede mencionar que la fobia es un temor intenso e injustificable, que

según los estudios realizados se presenta mayormente en las mujeres que en los hombres y

puede presentar alteraciones en las características que la componen, por ejemplo en las

motoras puede presentarse evitación, en las somáticas puede presentarse pérdida de apetito

etc. Es importante distinguir las reacciones fóbicas de los otros diferentes tipos de reacción que

los seres humanos pueden presentar como son el tipo de ansiedad, tipo obsesivo compulsivo,

por mencionar algunas, esto se hace para llevar a cabo un buen diagnóstico siguiendo los pasos

ya mencionados y posteriormente clasificarlas y saber que tipo de fobia es, y de esta manera

poder llevar acabo el mejor tratamiento posible.

Por lo anteriormente mencionado se puede concluir que es muy importante estar al

tanto de las reacciones emocionales que presentan los niños, así como de su intensidad, ya que

si el niño llega a presentar reacciones fóbicas, se debe de recurrir a personas especializadas

para que ellos hagan el diagnóstico adecuado para poderla diagnosticar como tal, y darle

además el tratamiento adecuado.
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CAPITULO 2

TEORIAS SOBRE REACCIONES FOBICAS

En el presente capítulo se revisarán los diferentes puntos de vista de los autores que

componen las teorías psicológicas, se mencionará acerca de lo que son las fobias, su

importancia, de donde creen que surgen, etc., así como también, los conceptos actuales que se

manejan sobre las reacciones fóbicas tal y como se presentan en las personas..

La pregunta que ahora se formula es ¿cómo se desarrollan esos temores intensos e

irracionales?. Para contestarla a se han propuesto explicaciones tanto psicológicas como

fisiológicas :

2. 1 Teoría Psicoanalítica.

Freud estaba de acuerdo en que las fobias tenían su fuente en los conflictos infantiles

resueltos de una manera insatisfactoria. Las reacciones fóbicas no se dan de la noche a la

mañana sino que lleva un cierto periodo o fases para su formación: 1) el ataque de angustia;

los afectos que son intensos están desligados de la representación a la que estaban unidos; se

convierte en angustia y ésta se reprime; 2) la angustia de manera secundaria también va

enlazada a representaciones substitutivas, la nueva representación facilita el mantener fuera de

la conciencia la primer idea, de esta manera se disfraza su significado; 3) la representación que

de alguna manera aseguraba el desplazamiento y la proyección al exterior, se transforma en
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fuente de angustia por las reacciones de los conflictos al encontrarse con la realidad exterior y

de esta manera se ha construido la fobia (Adolphe y Hurting, 1986: 46; Mackinnon y Michels,

1977:138).

En el niño y aún en el adulto el temor será más violento en cuanto más represente los

sentimientos rechazados el objeto temido (Pérez, 1992:21).

Freud manejaba el término de angustia como sinónimo del miedo, ya que el

consideraba que cuando la gente pensaba en el miedo lo hacían refiriéndose a algo situado en

el mundo exterior y no es exclusivamente de esa manera, sino también interna. Como

resultado distinguió tres tipos de angustia: real u objetiva, neurótica y moral. En la primera el

peligro se sitúa en el mundo exterior, en la segunda la angustia se sitúa en la elección objetal

que realice el ello (una persona tiene miedo de ser dominada por un impulso incontrolable,

acto o pensamiento), la tercera se sitúa en la conciencia del sistema superyoico (temor a que la

conciencia moral castigue por pensar o hacer algo contrario a las normas (Hall, 1990:70-

71;Tallaferro,1995:204-218).

Por otra parte, según esta teoría las fobias son expresiones de deseos, temores y

fantasías que son inaceptables para el paciente. Estos conflictos inconscientes son desplazados

de su fuente interna original a un objeto o situación externa. La fobia para la persona es menos

amenazante que el hecho de reconocer sus impulsos inconscientes. Aunque la persona sabe

que no existe tal peligro en realidad, en el momento de enfrentarse a la situación que provoca

la fobia no puede evitar sentir un intenso miedo. Cierto es también , como ya se había

mencionado, la fuente real de la fobia no es percibida por la persona, ya que por medio de los

mecanismos de defensa como desplazamiento y simbolización el sujeto logra protegerse y

actuar como una serial de peligro, de este modo el yo puede tomar las medidas necesarias para

enfrentar el peligro (Kolb,1983:563; MacKinnon y Michels,1977:137). Un ejemplo de lo

anteriormente mencionado podría ser el temor a los cuchillos, dicho temor podría representar

el temor a ser castrado producidos por el complejo de Edipo no resuelto o por conflictos

agresivos.

De esta manera las fobias representan un compromiso entre el yo y los impulsos que

buscan satisfacción. Por medio del bloqueo que la persona realiza en la conciencia respecto a

la fuente real de ansiedad puede evitar el impulso peligroso que representa la fobia.
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Los psicoanalistas relacionan el nivel de temor fóbico con la intensidad del conflicto

que representa. Lo anterior fue contemplado del análisis que Freud en 1909 realizó a un niño

llamado Hans de cinco arios que presentaba un temor hacia los caballos. Lo que Freud pensaba

era que la fobia representaba un temor sintomático o desplazado que su fuente se encontraba

en el complejo de Edipo. Los factores que estaban implicados eran la atracción incestuosa del

niño hacia su madre, hostilidad hacia su padre debido a los privilegios sexuales de éste y temor

a la castración. Freud estaba convencido que los elementos anteriormente mencionados

estaban presentes en el niño fóbico.

Cuando Hans tenía tres arios presentaba un interés por su pene al cual le llamaba cosita;

observaba los objetos animados e inanimados buscándoles un pene. Un día cuando el niño

jugaba con su pene, su madre lo amenazó con hacer que un médico cortara su cosita y la madre

le decía: "¿Y entonces con que vas a hacer pipí?. A Hans le divertía que su madre lo bañara y

sobre todo deseaba que ella tocara su pene. La interpretación que Freud le dio a estos eventos

era que pudiera ser que Hans sabía que podía sentir sensaciones placenteras en su pene y que

sabía que podía ser cortado si no se comportaba. El deseo de Hans por que su madre tocara sus

genitales hacía notar el deseo sexual que Hans sentía hacia su madre. El temor que Hans tenía

hacia los caballos era que éstos lo pudieran morder y se originó al ver volcarse a una carreta

tirada por caballos. La explicación que daba Freud hacia este temor era que los celos sexuales

y hostilidad que sentía Hans hacia su padre, generaban cierta ansiedad al pensar que su padre

podría castrarlo, tal era la amenaza inconsciente que la desplazaba al temor de que los caballos

lo mordiera. Freud llegó a la conclusión de que las fobias en cierta manera son adaptativas ya

que impiden que los conflictos traumáticos inconscientes salgan a la superficie.

Dentro del punto de vista psicoanalítico, también se encuentra algunos problemas, ya

que si la fobia sólo es un síntoma de un conflicto inconsciente, el tratamiento dirigido a este

síntoma que es el objeto o situación que causa el temor, debería ser ineficaz, dejando a la

persona indefensa y padeciendo una ansiedad abrumadora o provocarse el desarrollo de un

nuevo síntoma. Pero los datos que se han encontrado no apoya la opinión de que la

eliminación del síntoma sea ineficaz. Por otra parte Wolpe y Rechman opinan que realmente

se cuentan con pocos datos para el caso de Hans como para asegurar que deseaba a su madre y
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odiaba a su padre y ellos creen que dicho caso se hubiera podido tratar mejor por medio del

condicionamiento clásico del cual se hablará más adelante (Freud, 1980:7-118; Sue, Sue y

Sue, 1995: 168-169; Kolb, 1983: 562-563; Adolphe y Hurting, 1986: 48;

Munsinger,1980:349-350;Davison;1983:156-160; MacKinnon y Michels, 1977:142; Yates,

1977:162). Lo cierto es que ambos puntos de vista tienen como meta el encontrar la solución

al problema, esto es, hallar una manera de disminuir la fobia y aliviar el malestar causado por

ésta.

Los seguidores de Freud han aportado algunos nuevos conceptos a los ya mencionados.

Sullivan en 1953 decía que la fuente de las relaciones de los niños con otras personas

eran la base de los conflictos, esto es, al experimentar el niño sensaciones de agrado y calidez,

desarrollaba sentimientos de seguridad personal y corrección. Cuando esas experiencias no

eran cómodas ni agradables, el niño desarrollaba sentimientos de inseguridad y ansiedad

crónica y subsiste dentro de él (Jersild,1964:337;Clarizio y Mc.Coy, 1986:158-159).

White en 1964 encontró dos situaciones que pueden originar tensiones en la niñez y ser

desencadenantes de reacciones fóbicas: los traumas repentinos e intensos (el presenciar un

accidente) o las amenazas crónicas (arios enteros durante los que nunca logró complacer a sus

padres). A raíz de lo anteriormente mencionado el niño puede desarrollar un mecanismo de

protección para compensar el déficit, de esta manera toda su variedad de respuestas van a estar

encaminadas a hacer todo lo posible por compensar tal deficiencia. Para mantener este

mecanismo de protección el niño realiza un gran esfuerzo bajo los tres criterios que se

mencionan a continuación:

a) Indiscriminación: se da siempre una respuesta determinada (el niños busca siempre la

aprobación).

b) Insaciabilidad: el niño nunca se siente satisfecho aun que la recompensa sea muy grande.

c) Reacción excesiva: un aumento excesivo del nivel de frustración, agresión o la

desesperación.

White menciona que esos esfuerzos excesivos es lo que mantiene la reacción (Clarizio

y Mc.Coy, 1986:158-159).
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Por otro lado en la situación del tratamiento analítico, una de las desventajas que se le

puede encontrar es que la persona fóbica, muy difícilmente aguantaría la situación de

recostarse en un diván y realizar asociaciones libremente exponiéndose ante un analista callado

sentado detrás de él (Pérez,1992:22). Lo anterior se dice que es provocado porque al estar

recostado no se alcanza a ver el rostro del analista ni que está haciendo o anotando y esta

situación genera una ansiedad mayor a la que ya se padece.

2.2 Teoría del Aprendizaje.

En la práctica, los terapeutas conductuales se interesan por los síntomas de los niños

fóbicos. Utilizan conceptos y técnicas de laboratorio, tales como el modelamiento, la extinción

y la desensibilización, por mencionar algunas. Los especialistas en la modificación de la

conducta consideran que las reacciones fóbicas pueden ser aprendidas por medio de la

asociación con estímulos que le produce temor y lo puede generalizar hacia similares del

estímulo temido original puede ser un evento, una situación o una persona. Si se llega a repetir

el condicionamiento en varias ocasiones este persistirá aún sin que se le refuerce.

Por otro lado también se pueden adquirir las fobias y mantenerlas por medio del

modelado realizado por personas significativas tales como los padres, maestros u otras

personas importantes en la vida del niño y también por medio del reforzamiento, al responder

con afecto, impaciencia, consuelo, cuidado, y autorización para evitar todos aquellos estímulos

fóbicos como la separación, la escuela, los perros, la obscuridad, entre otros (Clarizio y

Mc.Coy, 1986:161; Davison,1983 :164).

Se sabe que muchos niños temen a la oscuridad, a las serpiente, a los ratones y a

muchas mujeres los insectos les provocan terror. También el miedo y las fobias se vinculan

con personas, lugares y situaciones generales como bosques y agua, tales objetos o situaciones

mencionadas en un principio con solo verlo puede no causar ningún temor, pero

posteriormente se puede provocar una reacción diferente hacia dichos objetos o situaciones

que anteriormente no existían, la pregunta es cómo se puede lograr esto, la respuesta que se
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encontró a dicha pregunta es que puede ser llevado a cabo por medio de un encadenamiento

(Watson, 1961:156).

Se considera que las reacciones emocionales, tal es la fobia, son fáciles de condicionar,

por lo que otra de las explicaciones que dan los teóricos de la conducta respecto al origen de

las fobias es que son respuestas condicionadas, basadas principalmente en el aprendizaje,

como se muestra en los experimentos realizados por Watson y Rayner con el pequeño Albert

(Watson, 1961:156-161; Murchison, 1955:340-341; Bernstein y Nietze1,1993:401-402;

Davison,1983:65; Ayates,1977:160; Craig,1988:37). En dichos experimentos también se

encontró que el ruido es un estímulo que puede causar el miedo y otro de los estímulos es la

pérdida del sustento, lo anterior se puede observar en los recién nacidos, cuando están por

dormirse. Si se les acomoda bruscamente en su cuna o se les estira la sábana sobre la cual

están, es cuando se provoca dicha respuesta (Watson, 1961:150-151).

Por otro lado el caso de Albert es un ejemplo de la generalización de estímulos, ya que

su temor se transfirió hacia todo objeto peludo, también se puede observar en la vida cotidiana

de los niños, ejemplos de ello, es cuando los niños tienen fobia o les causa miedo los

uniformes blancos de los médicos, los olores de la medicina, porque asocian dichos objetos a

experiencias desagradables como puede ser a las inyecciones que causan dolor (Watson,1961:

159-161; Craig, 1988:37).

Dichos autores realizaron una teoría experimental acerca de las fobias basándose en el

condicionamiento clásico, en donde se propuso que cualquier situación o estímulo neutro

puede adquirir la propiedad de provocar respuestas de miedo por medio de la asociación con

estímulos aversivos o lo que es lo mismo, el condicionamiento clásico efectúa un

comportamiento respondiente y está bajo control de un estímulo que anteriormente era neutral

(Craig, 1988:36).

Se encuentran dentro de este modelo ciertas características importantes las cuales se

mencionan a continuación (Belloch, Sandín, Ramos,1995:115-116):

a) La repetición de la asociación entre el estímulo condicionados y los estímulos

incondicionados, los cuales incrementarán la respuesta de miedo.
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b) Las reacciones de miedo fóbico se ven favorecidos cuando el grado del miedo provocado

por los estímulos incondicionados es elevada.

c) Otros estímulos neutros similares a los estímulos condicionados pueden provocar

reacciones de miedo, siendo estas más semejantes a los estímulos condicionados.

Algunas fobias pueden ser el resultado de un acontecimiento traumático o de un

condicionamiento clásico, aunque los datos experimentales con los que se cuentan no apoyan

por completo esta opinión.

English en 1929 trato de replicar el experimento de Watson y Rayner a una niña de

catorce meses de edad, presentándole un pato de madera pintado y al mismo tiempo golpear

una barra de acero detrás de ella, provocando de esta manera reacciones de miedo, lo cual no

se pudo lograr, ya que el estímulo al cual querían condicionar, para la niña era ya muy

familiar, estaba inmunizada a él, porque vivía en una casa donde había mucho ruido y no

provocaba en ella los efectos esperados (Bemstein y Nietze1:403; Sue, Sue y Sue, 1995: 169-

170; Davison, 1983 :160;Yates,1977 :160).

Por otra parte, se ha estudiado tres respuestas posibles como causas de las fobias, las

cuales son condicionamiento clásico, modelamiento o aprendizaje vicario e información

cognitiva negativa o la combinación de estos factores. En tres estudios realizados sobre la

adquisición de las fobias las personas reportaban más, haberla adquirido mediante el

condicionamiento clásico directo que a otros factores.

Por otra lado, la adquisición de las fobias a través de experiencias de

condicionamiento indirecto o por observación implicaban factores cognitivos y subjetivos más

que fisiológicos.

En un estudio realizado por 011endick y King en 1991 sobre la adquisición de temores

encontraron que sólo un 36% de los niños reportaron una experiencia de condicionamiento

directo, un 89% reportaron una experiencia de información negativa y un 56% reportaron una

experiencia de moldeamiento como la fuente de sus temores. Al parecer la fuente de temores

intensos pueden ser por medio de exposición a fuentes de información tales como los padres o

programas de televisión. Lo que no está claro es si la información negativa recibida es tal

como para producir una fobia.

BIBLIOTECA
igm:RSIDAD DE MONTERREY
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El condicionamiento emocional puede ser dado también por medio del

condicionamiento indirecto o modelamiento o aprendizaje por observación. Un observador que

mire a un modelo que exhibe respuestas hacia algún estímulo desarrolla en forma gradual un

reacción emocional.

La realidad de la situación es que al igual que el condicionamiento clásico, el

aprendizaje por observación no es suficiente por si solo para explicar porqué sólo algunas

personas desarrollan fobias después de la exposición a una experiencia vicaria (Sue, Sue y

Sue, 1995: 169-170; Davison, 1983:162).

Con el fin de seguir encontrando explicaciones acerca del origen de las fobias, así

como métodos y técnicas para tratar el miedo, Wolpe, Salter y Reyna en 1964 trabajaron

aplicando el contracondicionamiento para tratar la fobias infantiles, como el miedo a volar,

temor a las figuras de autoridad, a los hospitales, fobias en las cuales los estímulos

condicionados se refieren a las alturas, los uniformes, olores, entre otros, obteniendo

resultados favorables (Craig, 1988;37).

Por otro lado se intentaron diferentes métodos para eliminar respuestas de miedo como

la organización verbal que consistía que mientras se le mostraba el animalito (conejo) al cual

le tenía fobia y después sin estar el animalito presente se conversaba con el niño sobre los

conejos durante diez minutos, así como también se le mostraban dibujos de conejos y conejos

de juguete, al finalizar después de una semana se volvió a mostrar el animalito, pero su

reacciones fueron casi las mismas que cuando se le presentó el conejo por primera vez, lo cual

demostró que la organización verbal tenía muy poca eficacia para extinguir el miedo.

Eliminación de las respuestas de miedo por medio del desuso. Se pensaba que al

alejarse del objeto o situación que provocaba el miedo durante un tiempo considerable, éste se

iba a olvidar, pero no fue así, en los diferentes casos que se intentó tratar de esa manera,

cuando se volvía a presentar el objeto fóbico, después de un tiempo determinado, éste no se

había eliminado.

Más adelante se intentó con otro método socialización, que consistía en que el objeto

fóbico se presentaba al niño acompañado de otros niños, esperando que la fobia desapareciera,

pero no sucedía así, sino al contrario se multiplicaban las respuestas negativas, ya que los
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niños se burlaban del niño que mostraba reacciones de miedo. Al utilizar, métodos sociales

más suaves, se obtuvieron mejores resultados. Jones trabajó con la imitación social, la cual

consistía en que se ponían junto al niño que presentaba las reacciones de miedo con niños que

no presentaban reacciones de miedo y cuando se les presentaba el objeto fóbico los niños que

no le tenían miedo se acercaban a él y el niño que presentaba miedo también se acercaba con el

afán de alimentar su curiosidad y su autoafirmación. En algunas ocasiones sucedía de manera

diferente, los niños que no presentaban miedo invitaban al niño que si presentaba miedo a que

se acercase al objeto fóbico y lo acariciase.

Otro método que se utilizó fue el de aplicación frecuente del estímulo, el cual consistía

en que durante el día se le presentara el animalito al niño muchas veces; en algunos casos no

se observaban respuestas de miedo muy marcadas, pero tampoco llegó a disminuir el miedo de

una manera verdaderamente significativa.

Al trabajar con el método de reacondicionamiento o descondicionamiento los

resultados obtenidos fueron realmente significativos y se considera como un método eficaz

para disminuir el miedo. Tal método consiste en que mientras come, se le presenta el animalito

a una distancia en donde no provoque problemas y poco a poco se va a cercando cada vez más

el animalito hasta lograr tenerlo a solo unos centímetros de distancia, sin presentar ninguna

reacción de miedo.

Unos de los objetivos de los investigadores para trabajar con el condicionamiento es el

evitar el llanto de los niños de manera injustificada, esto es, que lloren por las cosas que están

incondicionadas, como son los cólicos, un dolor de cabeza, pero no los miedos, los cuales se

condicionas por los malos métodos de entrenamiento que se les proporcionan en casa, los

cuales causan una adaptación emocional deficiente (Watson, 1961: 1676-173).

A diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante no se

presenta la conducta de manera automática, sino que primero debe ocurrir e inmediatamente

después es fortalecida (reforzada) y es por eso que la conducta se mantiene (Craig,1988:38).

Por otra parte los teóricos mencionan que la emoción "es un estado particular de fuerza

o debilidad de una o más respuestas, inducido por cualquier procedimiento de una clase

determinada". Las fobias son una de tantas que forman parte de la familia de las emociones las
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cuales se denominan de acuerdo a las circunstancias que la desarrollan, como anteriormente se

mencionó. Otras fobias son generadas por circunstancias más específicas, como cuando una

persona muestra una conducta perfectamente normal en determinada situación y en otra,

puede presentar un miedo excesivo. Dicho suceso provoca respuestas reflejas importantes,

(sudar, cambio del ritmo del pulso, etc.), así como también pueden aparecer variadas

expresiones en la cara y en el cuerpo causadas por los músculos. La conducta de escapar en

estas ocasiones será de suma importancia, que puede ser incondicionada, o ser debida a un

condicionamiento en tempranas etapas de la vida. Tal vez a raíz de dicho suceso la persona

mostrará mayor sobresalto, mirará alrededor con cautela, estará menos dispuesto a platicar con

naturalidad, reír, etc. Estos cambios pueden persistir durante un periodo de tiempo

considerable después de que el estímulo haya desaparecido (Skinner,1971:170-171).

Por otro lado se considera a las fobias como respuestas al castigo y que el miedo que se

genera por el control excesivo ha sido desplazado. Por lo tanto, un estímulo que de manera

característica se antepone a un refuerzo negativo tiene muchos efectos. Produce conductas que

han sido condicionadas por la reducción de amenazas similares y provoca también respuestas

de miedo (Skinner,1971:337,180-181).

Por otra parte el reforzamiento funge como medio de aprendizaje de las fobias, ya que

si un niño es reforzado (ser cargado o consolado) después de decir que tiene miedo por lo

general se incrementan tales verbalizaciones. Pero al considerar aversiva la naturaleza de las

fobias no es probable que este factor sea importante en su desarrollo (Sue, Sue y Sue, 1995:

171).

El principio del condicionamiento clásico parecía aceptable para explicar el origen y

mantenimiento de las fobias, pero algunos de sus principios no se consideraban tan

satisfactorios. A raíz de esto surgieron otras alternativas una de ellas es el modelo bifactorial

mediacional de Mowrer, este modelo se apoya en el paradigma de evitación activa, el cual

consiste en que el sujeto aprende a escapar del estímulo que provoca el miedo, el estímulo

condicionado. Se le llama al modelo bifactorial ya que abarca tanto al condicionamiento

clásico como al operante.
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El modelo se desarrolla mediante dos fases, en la primera, se establece una respuesta

condicionada de miedo mediante un proceso de condicionamiento Pavloviano, dicha respuesta

adquiere propiedades impulsoras con capacidad de mediar y motivar el inicio de una conducta

de escape o evitación. La segunda fase se refiere a un proceso de evitación activa, lo cual se

refiere a que la persona no aprende a evitar un castigo, sino evitar exponerse ante el estímulo,

que es el que le avisa acerca de la proximidad del evento fóbico. Dicha respuesta de evitación

es reforzada por la disminución del miedo. De esta manera el modelo de Mowrer ofrecer una

explicación del desarrollo del miedo en términos de condicionamiento Pavloviano, y el factor

evitación según el condicionamiento instrumental (Reforzamiento negativo) (Belloch, Sandín,

Ramos,1995:116-117).

2.3 Teoría de Desarrollo Cognoscitivo.

El psicólogo Jean Piaget fue quien desarrollo esta teoría en la cual menciona que uno

de los descubrimientos constantes es que algunas fobias permanecen más a ciertas edades en

los niños y tienden a desaparecer mucho más rápido que en los adultos, como se puede

observar en el cuadro que a continuación se presenta (Clarizio, Mc.Coy, 1986:162; Papalia,

Wendkos, 1993:365; Gessell, 1975:275-277; Pérez,1992:21).

EDAD TEMORES

0-6 meses

6-12 meses

1 año

2 arios

Ruidos fuertes y pérdida de apoyo

A extraños, alturas, a lo repentino, a lo

inesperado y a los objetos sombríos.

A separarse de los padres, al sanitario, a las heridas y a extraños.

Predominan los temores auditivos, criaturas imaginarias, la muerte,

los ladrones, A una multitud de estímulos (aspiradoras, sirenas y
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3 arios

4 arios

5 arios

6 arios

7 a 8 arios

9a 12 arios

Adolescentes

alarmas, camiones y truenos), animales, cuartos oscuros, separarse

de los padres, objetos grandes, cambios en el medio ambiente

personal.

Predominan los temores visuales, a las mascaras, a la oscuridad, a

los animales, a separarse de los padres, a los perros y a estar solo.

A separarse de los padres, a los animales, a la oscuridad, a los

ruidos incluyendo los nocturnos, introduce la palabra miedo o

asustado a su vocabulario.

A los animales, a la gente "mala", a la oscuridad, a separarse de los

padres, teme no encontrar a su madre en casa al regresar de la

escuela, a las heridas corporales.

Marcado aumento en los temores auditivos, espaciales, a los seres

sobrenaturales(fantasmas, brujas, espantos), a las heridas

corporales, a los truenos y a los rayos, a la oscuridad, a dormir o

quedarse solo, a separase de los padres, a la escuela.

A los seres sobrenaturales, a la oscuridad, a eventos de los médicos

publicitarios(noticias sobre amenaza de guerra, secuestro de niños),

a quedarse solo, heridas corporales, a la escuela.

A los exámenes en el colegio, al rendimiento escolar, a las heridas

corporales, a la apariencia física, a los truenos y rayos, a la muerte,

a la oscuridad.

A las lesiones y a los eventos sociales, al desempeño social.
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13 a 18 arios

19 años o más

A las lesiones, los eventos naturales, al desempeño social y a la

sexualidad.

Sexualidad.

La teoría de desarrollo cognoscitivo pone atención en la idea de que el niño no es sólo

un receptor pasivo que adopta la opinión que los adultos tienen del mundo.

Además hace hincapié en las comprensiones cognoscitivas del niño que hace para su

adaptación a su medio ambiente. Estos dos axiomas pueden ayudar para tener una mejor

comprensión de porque se producen fobias a determinada edad. Un ejemplo ocurre cuando un

niño no ha desarrollado la idea de permanencia de objeto, esto es que su madre existe aún

cuando no la ve, no puede desarrollar una fobia ante la separación de su madre, ya que para el

niño el que su madre este fuera de su vista también está fuera de su pensamiento, de esta

manera el niño es intelectualmente incapaz de desarrollar esta fobia en particular, hasta que

llegue a comprender que su madre sigue existiendo aunque no se encuentre dentro de su

campo visual y auditivo.

Cabe mencionar que la teoría que Piaget desarrolló pone un énfasis especial en la etapa

de desarrollo mental en el que el niño se encuentra, ya que desempeña un papel importante en

el modo en el que el niño percibe una situación, ya que esta va a desencadenar el modo en que

reacciona emocionalmente ante ella, con miedo o sin miedo o hasta puede desarrollar una

fobia, ya que las fobias pueden ser en los niños fenómenos muy distintos a las de los adultos,

aun cuando la conducta que manifiestan es similar, con la diferencia de que las fobias pueden

ser un aspecto normal del desarrollo y en ocasiones necesarias(Clarizio y Mc.Coy, 1986:161-

162).

Por otra lado, algunos investigadores piensan que las cogniciones están asociadas con

las fobias. Podrían ser pensamientos negativos como por ejemplo "perderé el control" o

"estaré atrapado". La eliminación de este tipo de pensamientos se asoció con la disminución

del temor. Los investigadores confían en que sus hallazgos fungen como apoyo para la teoría
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cognoscitiva para los temores, ya que las intrucciones o información recibidas se considera

que trabajan como causa de las reacciones fóbicas(Sue, Sue y Sue, 1995: 170-171; Belloch,

Sandín, Ramos,1995:137; Ellis y Grieger, 1981:49-53).

Por otro lado los teóricos mencionan que en la fobia específica, la persona anticipa un

daño psicológico o físico en una situación dada y es de manera exagerada e irreal. En todas las

fobias hay un sistema de pensamientos o creencias dual en donde la persona cree que el

estímulo fóbico es inofensivo al estar lejos de él, pero si se está ante él lo perciben peligroso.

Se observan cuatro tipos de distorciones cognoscitivas frecuentemente en las personas fóbicas

(Bellak, 1993:189):

1. Inferencia arbitraria. Esto sucede cuando la persona saca conclusiones catastróficas sin

tener la evidencia acerca del peligro de los estímulos.

2. Sobregeneralización.

3. Maximización del peligro y minimización de la seguridad.

4. Personalización

Zajonc en 1980 diferenció las respuesta de emoción de las cognitivas diciendo que solo

las respuestas emocionales son fáciles, esto es, se realizan sin esfuerzo, involuntariamente y,

aunque más difíciles de verbalizar, son de la misma manera más fáciles de comunicar y de

entender. De esta manera un aspecto importante de esta teoría sería que el afecto es

independiente de la cognición.

Lazarus en 1962 y 1982 enfatizo que las reacciones emocionales dependen de la

valoración cognitiva que antes se les dé, sin ser separadas la emoción y la cognición.

Posiblemente las opiniones de los dos autores mencionados anteriormente tengan algo

de cierto, ya que las emociones y las cogniciones pueden estar parcialmente separadas.

Seligman y Johnston realizaron en 1973 un modelo cognitivo sobre la conducta de

evitación que se basa en el concepto de expectativas de resultado. Los autores saben que está

basado en un constructo hipotético acerca de un estado del organismo que representan

contingencias entre respuestas y resultados en una situación determinada. La preferencia es un

concepto que viene a complementar a esta teoría, es un estado del organismo que regula la
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elección de respuestas sobre la base de los resultados esperados. Por esto se sugiere que el

organismo tiene una preferencia innata, así es que mientras que se aprenden la conducta de

evitación se adquiere dos tipos de expectativas de resultados, la ejecución y la de no ejecución.

La teoría de la autoeficacia de Bandura está relacionada con la teoría anteriormente presentada,

ya que incluye también la expectativa de resultado (Belloch, Sandín, Ramos,1995:132).

2.4 Perspectiva Cognitiva Social.

Mencionan que no todos los acontecimientos son igualmente productores de miedos

fóbicos, sino que existen ciertos factores que hacen que se produzcan, los cuales son:

nocividad potencial, intensidad, falta de predictibilidad o incontrolabilidad.

Entre los factores que se relacionan con las experiencias aversivas los objetos animados

producen con mayor facilidad fobias que los objetos inanimados, ya que los objetos animado

pueden aparecer impredeciblemente, esto es, de repente sin previo aviso, esto se debe a su

capacidad para actuar y moverse al rededor de la persona, es por ello que se puede observar

variedad de fobias a los animales como resultado de una experiencia aversiva. De esta manera

se puede explicar como en el estudio realizado por Watson y Rayner en 1920 dio resultado al

utilizar animales y el estudio realizado por English en 1929 y Bregman en 1934 no dio

resultado al utilizar objetos inanimados como cortinas, bloques de madera o un pato de

madera, se puede decir que fue porque ninguno de los objetos anteriormente mencionados por

si solos no producen daño alguno. Pero no por eso los objetos inanimados dejan de ser agente

causal fóbico, ya que si el objeto inanimado es perjudicial puede ser al igual que un objeto

animado causante de una fobia.

De igual modo la capacidad, así como la percepción de que tenga la persona de

controlar el objeto aversivo disminuye también la amenaza potencial de algún acontecimiento.

Por tanto se cree que la selección que realice la persona respecto a las fobias estará en función

de las propiedades del objeto o situación, así como del procesamiento cognitivo que

determinan el carácter amenazante de objetos determinados en distintas circunstancias

(Bandura, 1987: 224).
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2.5 Perspectiva Biógena.

Para los científicos les resulta muy dificil realizar un estudio directo de las emociones,

aunque ellos mismos las vivencíen, para lograr esto, se dedican a estudiar la conducta

emocional, de esta manera relacionan cierto tipo de conducta con una emoción específica,

como se demostrará a continuación al hablar sobre las diferentes teorías que se han encontrado

para dar una explicación mejor (Brown y Wallace, 1991: 265).

Una pregunta que frecuentemente las personas se hacen es ¿por qué algunas personas

tienen miedos irracionales y otras no, habiendo tenido las mismas oportunidades de

aprendizaje?, la respuesta a esta pregunta es que, algunas personas están más expuestas a

tensiones por que pueden tener características o disposiciones peculiares (a esta predisposición

constitucional se le llama diátesis - tensión), como lo pueden ser también los factores

constitucionales fisiológicos que pueden predisponer a los individuos a desarrollar reacciones

de temor, y eso hace que puedan desarrollar una fobia más fácilmente después de haber vivido

una situación traumática, ya que es posible que un cierto nivel de reactividad del sistema

nervioso autónomo (SNA) sea heredado; se ha encontrado que las personas que nacen con una

reactividad elevada del SNA pueden responder con más intensidad a los estímulos y su

tendencia a desarrollar fobias es mayor. Los investigadores encontraron que los sujetos que

tenían niveles de excitación elevado mostraron una accesibilidad mayor al condicionamiento

de ciertos estímulos que los que mostraron niveles bajos (Davison,1983:164-165; Sue, Sue y

Sue, 1995: 171-172; Belloch, Sandín, Ramos,1995:121-123).

Emoción y la reacción simpática y cambios hormonales. El sistema nervioso

autónomo se divide en simpático y parasimpático, los cuales desempeñan funciones de suma

importancia en los cambios fisiológicos que ocurren durante alguna experiencia emocional. La

acción simpática desencadena un aumento en la frecuencia cardiaca y además la activación del

parasimpático produce una disminución de la misma. El funcionamiento correcto de estos dos

sistemas producen un equilibrio interno estable.
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El sistema nervioso simpático se activa cuando el organismo se encuentra en alguna

situación que requiera una reacción y se prepara para llevarla a cabo ya sea el huir ante alguna

situación de angustia o temor. Al suceder lo anterior en el organismo se producen cambios

como: aumento de la presión sanguínea, incremento de la actividad de las glándulas

sudoríparas, dilatación de las pupilas, y desviación de la sangre de los territorios cutáneos y

viscerales para concentrarla en los músculos, por dilatación y contracción de diferentes vasos

sanguíneos, hacen que los músculos se hagan más eficientes y se contraigan con mayor

intensidad. Lo anterior explica el que una persona se ponga pálido del susto, y además que

realice actividades que normalmente no podría desempeñar como es el saltar una barda muy

alta (cuando un perro la está persiguiendo), a todo este proceso por el que el organismo

atraviesa se le da el nombre de síndrome de miedo fuga - lucha.

Por otra parte cuando el sistema simpático se activa se presentan también ciertos

cambios hormonales en donde la médula libera las catecolaminas, la adrenalina y

noraadrenalina (epinefrina y norepinefrina) que son las hormonas que se dirigen hacia la

sangre y provocan la liberación de energía y la incrementación del metabolismo(Brown y

Wallace, 1991:267). Se cree que dichas alteraciones podrían ser respuestas secundarias a las

alteraciones de los mecanismos neurotransmisores del sistema nervioso central (SNC)

(Belloch, Sandín y Ramos, 1995:154-155).

Teorías de la emoción de James - Lange. Los conceptos que a continuación se

plantean fueron establecidos hace más de cien años en 1884 y 1885. Para estos autores la

emoción no es otra cosa que la percepción de modificaciones somáticas y viscerales que se

producen después de la llegada del estímulo que provoca la emoción (Habib,1994:146), esto

es, que los acontecimientos fisiológicos que acompañan a la emoción es la emoción misma. Si

un niño estando en su recámara por la noche escucha un ruido, sus manos se pondrán frías y la

presión sanguínea se elevará. Estos y otros procesos fisiológicos según esta teoría son la

emoción del miedo. No es que el corazón por el miedo palpite más aprisa, sino al revés, como

oyes tu corazón palpitar más aprisa sientes miedo, esto también se puede explicar de esta otra

manera: el miedo se va a desarrollar a partir de la percepción de los cambios corporales

provocados por un estímulo en este caso fóbico(Rosenzweig y Leiman, 1992:615). Lo anterior
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es avalado con un estudio que se desarrolló con personas que presentaban lesión en la médula

y que por lo mismo percibían poca información neural por parte del organismo(personas

parapléjicas y cuadripléjicas), si dicha lesión era de un tamaño considerado, informaban sentir

la emoción en menor intensidad, pero si la lesión era pequeña, mencionaban tener poco

cambio respecto al sentir de la intensidad de la emoción. Este estudio sugiere que los eventos

periféricos que acompañan a la emoción juegan un papel muy importante en la percepción de

la misma. Ya que Lange decía que: "Debemos todo el aspecto emocional de nuestra vida

mental, nuestras alegrías y penas, nuestras horas felices e infelices, a nuestro sistema vaso -

motor. Si las impresiones que llegan a nuestros sentidos no poseyeran el poder de estimularlo,

deambularíamos por la vida, sin empatía ni pasión, y todas las impresiones del mundo externo

sólo podrían enriquecer nuestra experiencia, incrementar nuestro conocimiento, pero nada

podría producirnos inquietud ni miedo o fobia"(Rosenzweig y Leiman, 1992:615-616). Cabe

señalar que esta teoría tiene algunas fallas importantes las cuales fueron señaladas por

Cannon(Brown y Wallace, 1991:274;Habib,1994:146).

Teoría de Cannon de las emociones. Después de más de 40 arios fue cuando apareció

esta teoría en donde se menciona la poca consistencia que presenta la teoría anterior (Habib,

1994:146). Cannon demostró que cuando se tiene miedo o alguna otra emoción, aumenta la

frecuencia cardiaca, la presión sanguínea, la respuesta galvánica de la piel y otros cambios

fisiológicos semejantes. Generalmente cuando esto sucede, es muy dificil decir cuál es la

emoción que la persona está experimentando únicamente por los cambios fisiológicos que se

registren. Solamente se puede esclarecer que está sintiendo alguna emoción cuando se ha

alterado su sistema simpático.

Cannon (1980) sugería que la experiencia de una emoción se inicia en el cerebro, en las

áreas inferiores del encéfalo y no en los cambios viscerales, ya que en estudios en donde a

personas que se les han separado las vísceras del sistema nervioso informan cuando menos

algún tipo de emoción. Además postuló que hay varios circuitos neurales que soportan varias

emociones en áreas inferiores del cerebro y que dichos circuitos hacen que se active el cerebro

y las vísceras durante el suceso. Esta teoría está más enfocada a los eventos centrales que en
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los periféricos para explicar la emoción (Brown y Wallace, 1991:275;

Habib,1994:146;Rosenzweig y Leiman, 1992:616).

Teoría cognoscitiva - fisiológica de la emoción. Stanley Schachter (1971)

Propusieron que las emociones no se pueden explicar sólo con los eventos periféricos que

ocurren en las vísceras y tampoco se puede explicar por los procesos neurales que ocurren en

el cerebro. En su teoría propone que una experiencia emocional incluye cambios fisiológicos

inducidos por el sistema simpático, pero dichos cambios sólo son parte de la experiencia. La

otra parte que participa son los componentes cognoscitivos, que permite que el individuo haga

conciencia e interprete la situación.

Supongamos que un niño va caminando por un parque y que de repente un perro lo

empieza a perseguir, lo anterior desencadena el alertamiento del sistema simpático. El estado

de alertamiento se puede interpretar como miedo y no como otra emoción, por que el

conocimiento del niño acerca de los perros que muerden, le dan la noción de cual es el tipo de

alertamiento con el cual debe de responder ante tal situación (Brown y Wallace,1991:275-

276;Rosenzweig y Leiman, 1992:617).

Procesos emocionales. Tal vez se le puede considerar a este concepto algo

mecanicista, pero prometedor, ya que menciona que en los procesos emocionales hay un

determinado número de etapas entre la percepción sensorial de un estímulo (fóbico) y la

conducta emocional provocada (evitación, huida, etc.). El punto central de este proceso se

encuentra un conjunto de mecanismos que hacen accesible reconocer las propiedades afectivas

de un estímulo (temible), lo que provoca una percepción particular o experiencia emocional

que eventualmente puede continuarse con la respuesta en marcha de una conducta adaptada (la

fobia o evitación adquirida de manera refleja o elaborado más o menos conscientemente) a la

naturaleza y al significado del estímulo. En el seguimiento de los sucesos la transformación de

la serial perceptiva en una serial emocional constituye una etapa previa necesaria, cuyo estudio

puede considerarse gracias a los datos recaudados mediante los experimentos (Habib, 1994:

156).
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Reactividad emocional en el ser humano. En un artículo publicado en el periódico del

Norte el día domingo 16 de Marzo de 1997, mencionaban que en Nueva York los científicos

de la Universidad de Harvard con sus equipos de alta tecnología descubrieron una zona del

cerebro del tamaño de una almendra que regula el miedo. Mencionan además que tal hallazgo

puede llevarlos a desarrollar nuevas técnicas para tratar el miedo.

LeDoux quien es profesor en el Centro de Ciencias Neurológicas de Nueva York

mencionó que al comprender los procesos que suceden en el cerebro se podrá determinar como

se desarrollan los desordenes de la ansiedad. Este señor es un experto en el sistema de miedo

en los animales, dice que esos trabajos ayudaron a determinar que la amígdala que esta junto al

tálamo es el centro que regula el miedo en los seres humanos. Tales hallazgos podrán llevar a

la medicina a desarrollar nuevos medicamentos para controlar los procesos emocionales

anormales como son las reacciones exageradas de miedo (fobias), de la misma manera se

pueden desarrollar nuevos tratamientos para controlar la ansiedad. En el presente la medicina

trata a las fobias, pero no toma en cuenta la importante función de la amígdala. El doctor

Steven Hyman, quien es el director del Instituto Nacional de Salud Mental mencionó que las

emociones no se procesan en todo el cerebro sino en un sector y que cada emoción refleja una

activación de circuitos específicos. Cuando se determine exactamente lo que pasa en cada una

de las regiones o circuitos, es cuando se podrá elaborar de una manera mejor un tratamiento

específico.

Se ha encontrado que la amígdala está en una zona muy profunda en el cerebro y por

medio de la tomografía axial (escaners) se ha podido registrar esa área de actividad. Los

estudios llevados a cabo con animales y humanos es lo que sugiere que esa área tan pequeña

regula las reacciones del miedo.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es cuando te enfrentas a un perro feroz

que te provoca miedo, el sistema de memoria de la amígdala procesará la información y, si hay

un peligro, se desencadenarán una serie de reacciones químicas que ayudarán a la persona a

protegerse. En otras circunstancias, si el perro está encadenado, y la amenaza es mínima, la

amígdala desviará la información y aguardará para el próximo peligro que se presente para

estar lista a reaccionar. Cabe mencionar que esa no es la única función de la amígdala, pero si

es de suma importancia, ya que la defensa contra el peligro es quizás la prioridad número uno
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para el organismo(Periódico del Norte, 1997:4D; Marks,1986:273; Habib,1994:162). Lo

anterior se puede explicar de está otra manera: los estímulos visuales por dar un ejemplo una

serpiente, se procesan inicialmente en el tálamo, el cual se encarga de transmitir unos datos

rudimentarios en forma de esquema para la amígdala. Esta transmisión se lleva a cabo de

manera casi instantánea, ya que el proceso reclama poca elaboración, de esta manera permite

cambiar rápidamente la focalización de la atención y/o la emisión de una respuesta automática

del organismo de evitación/huida ante el peligro eminente. Al mismo tiempo la corteza visual

recibe información del tálamo y realiza una representación precisa y detallada sobre el

estímulo, que en este caso sería la percepción consciente de la serpiente y sus características

con el color, movimiento, tamaño contexto, etc. Dicha información cognitiva es transmitida

hacia la amígala, provocando una activación autónoma y muscular(Belloch, Sandín y Ramos,

1995:155-157). Lo anterior se ilustra en el siguiente dibujo.

ESCAPEEVITACION

RITM3 CAFICVACO

~SION SAM-UINEA

LeDoux menciona que es necesario que tanto los animales como los seres humanos

dispongan de un mecanismo de respuesta rápido para el enfrentar el peligro. La vía tálamo -

amígdala permite que las respuestas emocionales comiencen en la amígdala antes de ser
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conscientes del estímulo fóbico que provoca una reacción o de que se puedan identificar las

sensaciones que se experimentan.

Las ventajas de este mecanismo emocional son las siguientes: se considera que la vía

talámica puede ser muy útil en momentos en que se requiera de una respuesta rápida, ya que el

fallar ante una respuesta de peligro resulta más lamentable que el que se desarrolle una

respuesta desproporcionada ante un estímulo intrascendente. Un ejemplo que se podría

mencionar es cuando se escucha el crujido de una hoja cuando se está caminando por el

bosque basta para ponernos en alerta sin que hayamos tenido tiempo para identificar el origen

del ruido... Lo que se puede decir que necesita el cerebro es almacenar una clave primitiva y

poderla detectar. Más adelante la coordinación de una información básica con la corteza nos

permitirá verificar si se trata de una serpiente, por decir algo, o suspender la respuesta, ya sean

gritos, desmayo, huida, etc.

LeDoux realizó descubrimientos acerca de la memoria emocional primigenia, la cual

está almacenada en la amígdala, como ya se mencionó antes y dichos descubrimientos apoyan

otros hallazgos como la teoría de Zajonc, mencionada anteriormente, aporta también una base

neurobiológica para la teoría de la preparación de la fobia, que se mencionará más adelante.

Por otra parte para LeDoux le resulta importante distinguir entre memoria declarativa y

memoria emocional. La memoria declarativa se refiere a la reproducción consciente de hechos

ocurridos de forma consciente. Este tipo de memoria depende del hipocampo y la corteza

cerebral. Mientras que la memoria emocional puede heredarse, es lo que se llama memoria

filigenética o también puede adquirirse por medio del aprendizaje, como puede ser el aprender

una fobia. LeDoux dice que el aprendizaje emocional se maneja independientemente de

nuestros procesos conscientes y puede almacenarse como un frío hecho declarativo, como

puede ser el informar un condicionamiento de un miedo. Un aspecto importante es que los

recuerdos emocionales y declarativos se almacenan y se recuperan al mismo tiempo, esto no

significa que se pueda tener un acceso directo consciente a la memoria emocional, más bien se

tiene acceso a las consecuencias, esto es, la manera de comportarse o de experimentarla

(Belloch, Sandín y Ramos, 1995:155-157).
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Teoría de la preparación. Por otra parte se encuentra un enfoque biológico diferente

para explicar el desarrollo de reacciones de temor el cual se llama preparación y en 1971 fue

propuesto por Seligman. El cual consiste en que los temores no se desarrollan al azar, ya que

se cree que es más fácil para las personas aprender temores para los cuales ya estas

predispuesto fisiológicamente. Estos temores preparados o despertados pueden haber sido

necesarios para la supervivencia de las personas pretecnológicas.

Pueden llevarse a cabo ciertas predicciones en base a la hipótesis de la preparación:

1. Selectividad. Las fobias están limitadas a ciertos estímulos, esto es, que existen

situaciones que provocan más miedo que otras. Ciertas clases de estímulos sobre todo

los que se consideran como peligrosos para los seres humanos pretécnicos tales como las

víboras y otros animales deberían condicionarse con mayor facilidad.

2. Fácil adquisición. La fobia puede adquirirse de manera espontánea. En el inicio del

condicionamiento en el laboratorio debería de ser de repente más que gradual debido a

que el organismo está preparado biológicamente para responder a ciertos estímulos.

3. Resistencia a la extinción. Es una de las propiedades del aprendizaje preparado. La fobia

debería ser resistente a la extinción.

4. Irracionalidad. Es la idea no proporcionada entre el peligro real del estímulo y sus

respuestas. De esta manera cualquier cosa que se le diga al sujeto fóbico para que deje de

tener miedo será en vano.

Seligman llega a la conclusión de que las fobias son aprendidas y que por lo tanto

posee un significado biológico - evolutivo.

Un investigador declaró que es raro encontrar a personas que le tengan fobia a los

automóviles o a los aparatos eléctricos, se cree que es porque los seres humanos pretécnicos no

tenían una respuesta de fobia innata hacia estos artículos. Ohman y Soares dijeron en 1993 que

el condicionamiento para temores preparados ocurren a nivel subcortical y en consecuencia no

están bajo control consciente. La combinación de condicionamiento clásico y aprendizaje

preparados es una área que promete para la realización de posteriores investigaciones. Por otra

parte resultaría dificil que muchas fobias se deriven de temores preparados, simplemente
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porque no encajan en este modelo. Un ejemplo de ello sería las fobias sociales, tales como el

temor a los barios públicos, agorafobias y muchas fobias simples. También se dice que no se

sabe por qué ciertos tipos de fobias son más predominantes que otros, pero aún no se tiene la

respuesta a dicha cuestión (Bandura, 1987: 223-225; Sue, Sue y Sue, 1995: 171-172; Belloch,

Sandín, Ramos,1995:121-123).

Así mismo se concluye que cada una de las teorías tratan de explicar las fobias desde

su principios fundamentales, algunas de ellas llegan a un común acuerdo como sucede en el

condicionamiento operante y el clásico, las cuales mencionan que el reforzador es un

elemento que mantiene la presencia de las fobias, otras aportan un mayor número de

información sobre ellas, pero lo que realmente importa es que desde su enfoque tratan de

brindar conocimientos certeros tanto para saber de que trata, si la llegas a padecer que es lo

que pasa contigo y lo que al igual es importante, el intento de encontrar una manera eficaz de

explicarla, para poder llegar al tratamiento efectivo.
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CAPITULO 3

FOBIA ESPECIFICA

En el presente capítulo se aborda el tema de fobia específica, ya que en esta cabe el

término de fobia a la oscuridad. Abarcando su definición, los criterios que ésta debe contener

para poderla diagnosticar como tal, así como, algunas de las técnicas más utilizadas para el

tratamiento de la fobia específica en los niños, tales como el condicionamiento directo, la

desensibilización sistemática, la asertividad, la exposición forzada entre otras, las cuales se

mencionarán con el fin de que se conozca como se emplea. A sí mismo se mencionarán a los

autores que han trabajado en las Imaginaciones Emotivas.

3.1 Definición.

El DSM-IV menciona que la fobia específica se caracteriza por la presencia de

ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones (estar en la

oscuridad) u objetos específicos temidos (como la víboras), lo que suele dar lugar a

comportamientos de evitación (APA,1995:401;Papalia y Wendkos, 1993:365;Sue, Sue y Sue,

1995:167; Golman, 1993:376; Davison, 1983:156; Rice, 1997:399). Los intentos de evitar el

objeto o situación interfieren de manera desagradable con las actividades diarias de la persona.

No se ha encontrado una explicación lógica para estos síntomas comunes en los niños

pequeños.



48

Se ha encontrado en estudios revisados que el 43% de los niños de 6 a 12 años tienen

miedos que no son propiamente fobias y que no requieren tratamiento, pero si el niño presenta

un miedo irracional por dar un ejemplo hacia los perros, generalmente requiere de ayuda

psicoterapéutica (de la Fuente, 1994:109). Existe la creencia de que el estímulo fóbico es

inofensivo cuando está lejos de la persona, pero cree que es peligroso cuando está en presencia

de él(Bellak, 1993: 189).

En la mayor parte de los temores mencionados en el siguiente cuadro se incluyen éste

tipo de fobia (Sue; Sue y Sue, 1995:165; Freedman; Kaplan; Sadock, 1983:379;Loo y Loo,

1971:37; Kolb,1983:563;Pérez, 1992:21; Munsinger, 1980:349; Sarason,1990:181; Davison,

1983:156; Rice, 1997:398).

Acrofobia: temor a las alturas

Agorafobia: temor a los espacios abiertos.

Ailurofobia: temor a los gatos

Algofobia: temor al dolor

Aracnofobia: temor a las arañas

Astrapofobia: temor a las tormentas, truenos

y relámpagos

Aviofobia: temor a los aviones

Brontofobia: temor al trueno

Claustrofobia: temor a los espacios cerrados.

Dementofobia: temor a la locura

Genitofobia: temor a los genitales

Hematofobia: temor a la sangre

Aquafobia: miedo al agua

Eritrofobia: miedo a encojerce en público.

Ergasiofobia: miedo a escribir

Pniggofobia: miedo a ahogarse

Decidofobia: tomar decisiones

Microfobia: temor a los gérmenes.

Monofobia: temor a estar solo

Misofobia: temor a la contaminación o a los

gérmenes

Nictofobia: temor a la oscuridad

Oclofobia: temor a las multitudes

Patofobia: temor a las enfermedades

Fobofobias: temor a las fobias

Pirofobia: temor al fuego

Sifilofobia: temor a la sífilis

Topofobia: temor al desempeño

Xenofobia: temor a los extranjeros

Zoofobia: temor a los animales

Cinofobia: miedo a los perros

Erentofobia: temor a enrojecer

Tafefobia: miedo a ser enterrado en vida.

Cardiofobia: los ataques cardiacos

Ciberfobias: a las computadoras
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Ergofobia: al trabajo

Iatrofobia: médicos

Lalofobia: hablar en público

Fotofobia: luz

Tapofobia: ser enterrado vivo

Tricofobia: cabello

Gefidrofobia: cruzar los puentes

Hidrofobia: agua

Ombrofobia : lluvia

Pecatofobia: al pecado

Tanatofobia: Muerte

Toxofobia: envenenado

3.2 Criterios de Diagnóstico.

Los criterios para diagnosticar la fobia simple según el DSM-IV son (APA,1995:420):

A. Temor que es persistente, excesivo o irracional ocasionado por la presencia o

anticipación de un objeto o situación específica.

B. La exposición al estímulo fóbico provoca una respuesta de ansiedad que puede

convertirse en una crisis de angustia situacional o relacionada mas o menos con una

situación determinada. Nota en los niños esta ansiedad se puede manifestar por medio

del llanto, rabietas, inhibición o abrazos.

c. La persona reconoce que su miedo es excesivo o irracional. Nota: en los niños puede no

darse este reconocimiento.

D. La(s) situación(es) fóbicas se evitan o se soportan generalmente sintiendo malestar.

E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar manifestados

durante la(s) situación(es) temida(s) generalmente interfieren en la rutina normal de la

persona, en su trabajo laboral o académico, en las situaciones sociales, etc.

F. En las personas menores de 18 arios el malestar debe haberse manifestado los síntomas

por lo menos durante el periodo de seis meses.

G. Los comportamientos de ansiedad, anticipación ansiosa y evitación fóbica asociados a

objetos o situaciones específicos no pueden explicarse de mejor manera por la presencia

de otro trastorno mental un ejemplo sería un trastorno obsesivo - compulsivo (miedo a la

suciedad en una persona con ideas obsesivas de contaminación), trastorno por estrés



50

postraumático(evitación de estímulos relacionados con un acontecimiento altamente

estresante), trastorno de ansiedad por separación (evitación de ir a al escuela), fobia

social(evitación de las situaciones sociales por miedo a que resulten embarazosas),

trastornos de angustia con agorafobia o agorafobia sin trastorno de angustia.

Se debe de especificar que tipo de fobia es, de los ya mencionados anteriormente. Los

temores a situaciones u objetos son muy frecuentes especialmente en los niños, en algunos

casos el grado de temor no es tan grave para establecer el diagnóstico, esto es si la fobia no

provoca un malestar significativo o un deterioro marcado en la actividad de la persona no se

debe diagnosticar como fobia específica. Por ejemplo si una persona le tiene miedo a las

víboras y cuando esta con ellas experimenta un intenso temor, no se debe diagnosticar como

fobia específica si vive en una área en donde no hay víboras y sus actividades no se ven

limitadas y no siente ningún malestar por la situación.

3.3 Técnicas Utilizadas en el Tratamiento de la Fobia Específica.

Las diferentes métodos o técnicas de las cuales se hablará a continuación pueden ser

utilizadas de diferentes maneras y algunas pueden dar mejor resultados que otras (Krumboltz y

Thoresen, 1981:209).

Condicionamiento directo. Se ha presupuesto que el origen de la terapia conductual

infantil se dio desde los trabajos realizados por Jones, quien presentó el caso de Peter

mencionado anteriormente en el capítulo uno, en el cual utilizó el método de condicionamiento

directo. Este tiene su base en el condicionamiento respondiente y consiste en la presentación

apareada de un estímulo excitador del miedo que en el caso de Peter fue un conejo, con un

estímulo que se supone que inhibe la respuesta de temor, que sería la comida. Se debe tener

cuidado al llevar a cabo el método, ya que se está trabajando con dos sistemas de respuestas: la

comida que provoca una respuesta positiva y un objeto de temor que provoca una respuesta

negativa. El condicionamiento que se quiere realizar debe dar como resultado el cambio del

objeto temido provoque una respuesta positiva, pero una persona que no ponga un minucioso
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cuidado al respecto puede obtener un resultado invertido en donde se provoque una respuesta

de temor hacia la comida.

Se pudo observar en el caso de Peter que al realizar el condicionamiento directo, la

comida provocaba una respuesta emocional positiva de placer y se oponía a la respuesta de

temor provocando como resultado emociones incompatibles.

Desensibilización sistemática. Siguiendo con este concepto Wolpe por su parte en

1958 mencionó que la emoción puede ser sustituida por otra emoción más deseable. Lo

anterior lo llevó al desarrollo de la inhibición recíproca quien acuñó el término de

contracondicionamiento(Ross,1987:315-316; Munsinger,1980 :350; Yates, 1977:163).

Se utiliza para tratar a las personas que sufren de ansiedad desadaptativa. Se provoca en

el paciente un estado inhibidor de la ansiedad mediante la relajación muscular y luego es

expuesto a un estímulo suave que provoque la ansiedad durante un momento. Si la exposición

ante el estímulo se realiza en repetidas ocasiones el estímulo poco a poco perderá su capacidad

de provocar respuestas de ansiedad(Wolpe, 1981:111).

Todo lo anterior se dio gracias a la ardua investigación de Wolpe y sus colaboradores,

como a continuación se menciona.

Wolpe se dio a la tarea de buscar una respuesta que fuera lo suficientemente

incompatible con la ansiedad para poder inhibir su presencia. Para ello pudo escoger tres

respuestas inhibidoras de la ansiedad: la relajación muscular profunda, la autoafirmación

interpersonal y la excitación sexual. Fueron escogidas siguiendo la premisa de que las

personas no se pueden sentir ansiosas mientras están relajadas o excitadas sexualmente o son

autoafirmativas.

La relajación muscular profunda es famosa como inhibidor en el tratamiento clínico

junto con la desensibilización.

La técnica de relajación mayormente utilizada es la llamada entrenamiento en la

relajación progresiva, que viene a ser un método abreviado de la propuesta por Jacobson. Crea

un ambiente de seguridad y reacondiciona el mismo(Pérez,1992:23). La cual consiste en

enseñarle a la persona a relajarse física y mentalmente por medio de una serie de ejercicios en
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donde se tensan los músculos por unos segundos y luego se deja descansar; durante estos

ejercicios se trabaja con 16 diferentes grupos de músculos(Bernstein y Nietzel, 1993:408).

Para llevar acabo la relajación se emplea una guía como la que continuación se

presenta (Krumboltz y Thorense, 1981:325-326):

El terapeuta comienza diciendo:

"Los ejercicios siguientes le ayudarán a usted a aprender el modo de relajarse más completamente de tal

manera que será capaz de conseguir los beneficios máximos de los procedimientos que van a seguir a esto.

Después de que usted sienta la tensión relacionada con cada movimiento retenga su postura durante cinco

segundos. Preocúpese por conocer bien la sensación de tensión - relajación, permita que los músculos

afectados alcancen la condición de flacidez absoluta. Note los sentimientos de agrado asociados con la

relajación. Verifique dos veces cada una de las prácticas siguientes:

1. Apriete el puño izquierdo - note la tensión en la mano y en el ante brazo -; relájese.

2. Apriete el puño derecho - note la tensión en la mano y en el ante brazo -; relájese.

3. Doble el brazo izquierdo hacia arriba, levantando la muñeca y poniendo los dedos apuntando al

techo - note la tensión en el dorso de la mano y del ante brazo -;relájese.

4. Doble el brazo derecho hacia arriba, levantando la muñeca y poniendo los dedos apuntando al techo

- note la tensión en el dorso de la mano y del antebrazo -;relájese.

5. Toque los hombros con los dedos, levante los brazos - note la tensión en el bíceps y en los brazos

(del hombro al codo);relájese.

6. Encójase de hombros, levantando ambos tan alto como le sea posible - note la tensión en los

hombros -; relájese.

7. Arrugue la frente frunciéndola - note la tensión -;relájese con los ojos cerrados ligeramente.

8. Cierre los ojos apretando con fuerza - estudie la tensión que se origina -; relájese con los ojos

cerrados ligeramente.

9. Apriete la lengua contra el velo del paladar - note la tensión que nace en la boca -; relájese.

10. Apriete los labios con fuerza, uno contra el otro - note la tensión que surge en la boca en la

mandíbula inferior (mentón) - relájese.

11. Incline la cabeza hacia atrás haciendo presión - note la presión en el cuello (garganta) y en los

hombros -; relájese.

12. Incline la cabeza hacia adelante haciendo empuje, clave el mentón contra le pecho - note la tensión

en el cuello (garganta) y en los hombros -; relájese.

13. Arquee su espalda, muévase apartándose del respaldo su silla, y empuje los brazos hacia atrás - note

la tensión en la espalda y en los hombros -; relájese.
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14. Tome una bocanada de aire, aspirando profundamente; mantenga la respiración - note la tensión en

el pecho y en la espalda -; exhale los pulmones y relájese.

15. Tome dos bocanadas de aire, aspirando profundamente cada vez; mantenga primero la respiración y

exhale los pulmones después - note cómo su ritmo respiratorio se hace más lento y laxo - relájese.

16. Haga una succión que nazca del estómago, trate de conseguir que el plegado del estómago se meta

hasta alcanzar la columna vertebral - note las sensaciones de tensión en el estómago -; relájese,

observando cómo su respiración se va haciendo más regular.

17. Tense los músculos estomacales - norte la tensión en el estómago -; relájese.

18. Tense los músculos glúteos del trasero, haciendo presión con ellos sobre el asiento de la silla - note

la tensión en el área de los músculos glúteos mayores -; relájese.

19. Tense los músculos del cuádriceps de ambos muslos, estire las piernas poniéndolas derechas - note la

tensión en los muslos -, vuelva a colocar las piernas en su posición original; relájese.

20. Levante hacia arriba los dedos de ambos pies, de modo que sus extremos apunte hacia el rostro -

note la tensión en los pies y en las pantorrillas de las piernas -; relájese.

21. Doble los dedos de ambos pies, de modo que se tuerzan hacia adentro, igual que si los estuviese

enterrando en la arena - note la tensión en el arco de la planta de los dos pies -; relájese".

El entrenamiento de la relajación toma 40 minutos de cada sesión y después de

aprender a relajarse la persona lo puede hacer en sólo 10 minutos. Se puede llevar a cabo por

medio de la dirección del terapeuta o por medio de una grabación. Cabe mencionar que la

relajación también se puede realizar mediante otros métodos como es la hipnosis o drogas

como el methodhexitol.

La siguiente fase en la desensibilización es la introducción de las situaciones que

provocan la ansiedad de manera gradual. Por ello primero se realiza la construcción de las

jerarquías, ésta consiste en una lista de estímulos acerca de un tema ordenados de manera

ascendente en cuanto a al grado de ansiedad que provoquen. Para ello Wolpe utiliza dos tipos

de jerarquías: la jerarquía en vivo en donde el paciente es expuesto al estímulo temido de una

manera real y la jerarquía imaginaria, en donde el cliente imagina las escenas de los estímulos

temidos. La jerarquía temática se construye a partir de situaciones relacionadas con el mismo

tema; y la jerarquía espacio - temporal los tópicos están acomodados de forma escalonada

deacuerdo con su cercanía en el espacio. El problema que se puede presentar al construir las
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jerarquías es la utilización de las palabras y la sucesión de las escenas para que la provocación

de ansiedad sea gradual.

Se dice que cuando el paciente ha aprendido a estar en un estado relajado mediante los

ejercicios de relajación y el terapeuta ha establecido las jerarquías adecuadas, la

desensibilización ha comenzado.

La primera sesión de desensibilización se inicia diciendo "Ahora voy a hacer que usted

se relaje; y cuando esté relajado le pediré que imagine ciertas escenas. Cada vez que una

escena esté clara en su mente, indíquelo levantando unos 2 cm su dedo índice". De esta

manera se lleva a cabo las instrucciones para trabajar con la desensibilización.

Por otra parte también durante la primera sesión el terapeuta, explora el estado del

paciente preguntándole cuanta ansiedad presenta, por medio de una escala (que anteriormente

se fijó) en donde cero o los números cercanos a cero indica un mínimo de ansiedad y los

números cercanos a diez indican un grado elevado de ansiedad. De esta manera si la respuesta

es cero o cercano a éste se puede iniciar a presentar las escenas. En caso de que el paciente

siga presentando ansiedad a pesar de haberse relajado anteriormente entonces se procederá a

presentarse escenas que provoquen una mayor relajación, para posterior mente volver a

explorar el estado de ansiedad y comenzar(Wolpe,1981:141).

La desensibilización sistemática puede ser aplicada de manera individual y de manera

grupal en donde el tópico de temor debe de ser el mismo y la jerarquía también y el avance se

debe de realizar al ritmo de la persona más lenta del grupo. Es una técnica que se le considera

como una de las más validadas de las que puede disponer el psicólogo clínico

(Wolpe,1981:111-144; Bernstein y Nietzel, 1993:408-411;Freedman, Kaplan y Sadock,

1983:381; Ayuso y Carulla,1993:187; Castanedo, Brenes, Jensen, Lucke, Rodríguez,

Pierre,1993:37-38; Bellak,1993:173;Rimm y Masters, 1980:61-77; Lazarus, 1972,10-14;

Kazdin, 1996:15-16,296; Newcomer, 1993:269-272).

Exposición forzada. La exposición forzada se puede realizar mediante dos métodos

que se utilizan con los niños fóbicos. Uno de los métodos es la implosión, que consiste en que

le niño imagine la exposición al objeto fóbico en una forma exagerada(Ross, 1987:327), debe

ser lo suficientemente larga como para desvanecer la ansiedad, no debe de darse por terminada
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la exposición mientras el paciente aún sienta ansiedad ya que como consecuencia se reforzaría

la conducta de evitación la duración es de 45 minuto a una hora(Bernstein y Nietzel:

1993:413; Bellak,1993:172).

En el otro método de concentración se expone al paciente a la situación real o al objeto

el cual le provoca la fobia. La justificación en la cual se sostiene dicho método es que la

respuesta de evitación fóbica se adquiere en términos del paradigma del aprendizaje de

evitación, esto es, según Baum, el temor es aprendido primeramente por el condicionamiento

respondiente, tal vez por la asociación que se pudo haber dado entre un estímulo condicionado

que viene a ser el objeto fóbico y uno aversivo incondicionado. Un encuentro posterior con el

estímulo fóbico provocará el temor, después el objeto temido será evitado y esa respuesta de

evitación será reforzada negativamente y esta conducta será mantenida por la reducción del

miedo y por lo mismo no se dará la extinción, ya que para que se provoque la extinción el

estímulo condicionado debe aparecer en circunstancias en donde no aparezca el estímulo

aversivo con el cual originalmente se asoció.

La exposición forzada está elaborada de manera que permita que la respuesta de miedo

pueda extinguirse cuando el paciente se enfrenta al estímulo fóbico sin ser asociado con el

estímulo aversivo que estuvo presente cuando la fobia se adquirió, es lo que se conoce

popularmente como volver a montar el caballo después de haberse caído de él. Puede verse

también de esta otra manera: dar la oportunidad a la persona de ver que ya no hay nada que

temer.

El estudio de la exposición forzada como método se ha llevado a cabo durante ya

mucho tiempo y ha permitido darse cuenta que en la práctica clínica el uso de esta técnica debe

de hacerse con mucho cuidado ya que puede resultar peor el remedio que la enfermedad.

Los clínicos ponen especial cuidado a no enfrentar al niño a niveles de tensión muy

elevados como sería la exposición al objeto fóbico, ya que de no llevarse a cabo dicha técnica

por un psicólogo especializado en ella puede provocar que el niño asocie el objeto fóbico con

él y así el niño desarrolle un temor hacia el terapeuta y no quiera cooperar con él o ya no

quiera asistir más al tratamiento (Ross, 1987:326;Pérez, 1992:23).
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Aprendizaje por observación (modelamiento). Las técnicas que se derivan del

aprendizaje vicario o aprendizaje por observación y las derivadas de este que a continuación se

mencionaran, se aplican generalmente para disminuir miedos infantiles que se caracterizan con

un nivel de intensidad moderado(García, 1992:325).

El aprendizaje por medio de la observación consiste en que un niño observe a un adulto

o a otro niño realizar el acercamiento al objeto temido o hacía la conducta temida. El modelo

debe de contar con las siguientes características que sea una persona que tenga cierta posición

social, que sea competitivo o que tenga poder, esto es que sea una persona significativa para el

observador. A este procedimiento se le denominó moldeamiento, ya que el modelo desarrolla

un papel muy importante en el aprendizaje que se da por medio de la observación.

Una de las hipótesis en las cuales se basa es que la conducta modelada se aprende

porque se modifican los procesos cognoscitivos acerca de los eventos modelados (Kazdin,

1996: 302).

Bandura en 1969 mencionó que "casi todos los fenómenos que resultan de las

experiencias directas pueden ocurrir de una manera vicaria observando la conducta de las otras

personas y las consecuencias que ellos obtienen" (Bandura, 1987,229; Bernstein y Nietzel,

1993:418; Krumboltz y Thoresen,1981:299;). Con esto contribuyó mucho en su desarrollo. El

tratamiento de las fobias y temores supone que su desarrollo proviene de una desinhibición de

las respuestas de acercamiento. Con respecto a esto Bandura opina que las expectativas

individuales en cuanto a la eficacia de cada persona se modifican como resultado de las

experiencias de dominio que se han vivido. Por eso un niño puede estar evitando el objeto

temido no solo porque de esa manera se reduce su temor, sino también porque no cuenta con

las habilidades necesarias como para responder a tal suceso, de ese modo las respuestas de

evitación no solo son el resultado de inhibición de las respuestas de acercamiento, sino

también la falta de habilidades, de esta manera el modelo desempeña dos funciones la de

desinhibir y la de enseñar aquellas habilidades faltantes (Bandura, 1987,229; Ross, 1987:329-

331).
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A medida en que las investigaciones y aplicaciones del modelamiento han sido más

frecuentes y ha tenido progresos en la reducción de temores de los niños, también se ha hecho

necesario diferenciar estos tres métodos (Ross, 1987:329-331):

• Modelamiento vicario. En este los niños observan a un modelo en vivo, pero los niños

no realizan ninguna actividad relacionada con su miedo o fobia.

• Modelamiento simbólico. En este se les pasa una película a los niños en donde en ella

observan a un modelo o a vacíos modelos realizando la situación temida, es importante

cuidar la imagen del individuo, así como el entorno para que sea mayor su

impacto(Bandura 1987:92).

• Automodelado. Se utiliza para mejorar las habilidades y se lleva a cabo por medio de

una computadora que registra la ejecución de la persona y se analizan de manera

electrónica para corregirla y se deja la película en donde la ejecución de la conducta fué

de manera perfecta, para que la persona observe su actuación de manera repetida y así

obtener el concepto ideal de la ejecución (Bandura, 1987:92).

• Modelamiento participativo o in vivo. Ha demostrado ser uno de los medios con mayor

eficacia para realizar una rápida comprobación de la realidad, de esta manera se le brinda

la oportunidad al niño de vivir la experiencia de la conducta de manera correcta. El

terapeuta proporciona el medio adecuado para que el niño fóbico pueda actuar con éxito.

Todo ésto se realiza proporcionando diferentes medios de ayuda, las cuales son: el

modelado de las conductas amenazantes, el acercamiento al objeto o situación fóbica de

manera gradual, aumentar cada vez el tiempo de duración de la ejecución de la conducta,

realizarlo junto con el terapeuta, utilización de técnicas auxiliares que protejan para que

no padezca las consecuencias que tanto se temen (el uso de guantes o la asistencia física

cuando sea requerida) y la variación en cuanto al grado amenazante de la situación

(Bandura, 1987: 281; Ross, 1987:329; Krumboltz y Thoresen,1981:301-302). Todo esto

se realiza para ayudar a la inducción de la respuesta adecuada para la situación u objeto

temido y se disminuya su temor. Ya que a medida en que el tratamiento va progresando

la ayuda complementaria se va desvaneciendo para que de esta manera el niño pueda

enfrentar la situación por sí mismo de una manera exitosa y en la medida en que lo va

realizando solo él mismo se va auto afirmando y comprobando que cuanta con la
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capacidad y habilidad de afrontamiento (Bandura, 1987:282; Bernstein y Nietzel,

1993:419-420).

• Modelamiento encubierto. Los niños imaginan a una persona o más, llevar a cabo la

situación temida de una manera tranquila, sin temor y el modelo recibe consecuencias

favorables (Bernstein y Nietzel, 1993:420; Kazdin, 1996: 302-304).

Cabe mencionar que se cuida que las consecuencias obtenidas por los actos de

acercamiento al objeto o situación temida si no resultan agradables tampoco sean

desagradables (Bernstein y Nietzel, 1993:419).

Gelfand señaló en 1978 que el modelamiento es un método muy efectivo para el

tratamiento de la conducta fóbica. Aunque no está bien definido cual es la causa del efecto del

tratamiento puesto que generalmente se obtenían resultados positivos, pero sin ningún reporte

acerca de si los niños mostraban o tenían antes las habilidades para acercarse al objeto o

situación fóbica. Se cree que el niño debe de tener esas habilidades para que con el simple

hecho de observar a un modelo para poder liberar las respuestas que estaban inhibidas de

acercamiento, como fue sugerido anteriormente por Bandura (Ross,1987:341), esto es, que

para que se desinhiba la respuesta de acercamiento, primero se debe de haber aprendido dicha

habilidad y es por eso que primeramente se presenta al modelo y después se invita a que el

niño realice al actividad (Rimm y Masters, 1980:146-148 ).

Asertividad. El entrenamiento asertivo se aplica predominantemente al

descondicionamiento de hábitos de respuestas que refieran a la ansiedad que no son

adaptativas y además se presentan como respuesta frente a las personas con la que el paciente

convive. Utiliza las emociones que inhiben las respuestas de ansiedad que provocan en la

persona las situaciones que experimenta diariamente (Wolpe, 1981:95).

Se define como la expresión apropiada de los sentimientos por medio de la conducta

que no violan los derechos de los demás. Wolpe en 1949 comprobó que este método era de

mucha utilidad para disminuir la ansiedad.

Son un gran número de situaciones en donde la conducta asertiva es el instrumento

terapéutico adecuado. En la mayoría de los casos se encontró que el paciente no realiza

determinada ejecución de una conducta normal debido a un miedo.
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Wolpe menciona que la habilidad de ser asertivo se incrementa con la ejecución de la

misma, tal como sucede cuando rueda una bola de nieve colina a bajo.

El momento adecuado para dar inicio al entrenamiento asertivo surge con frecuencia de

manera natural, esto es, de la narración que hace el paciente algo reciente (Wolpe, 1981:96-

99).

Con frecuencia el entrenamiento autoafirmativo o asertividad se lleva acabo en pequeños

grupos. El procedimiento que se realiza para la aplicación de la asertividad es:

1. Se define lo que es asertividad y se distingue entre lo que es ser asertivo, agresivo y

sumiso.

2. Se dan a conocer para discutirse e identificarse los derechos del cliente y los de las

demás personas en diferentes situaciones sociales.

3. Se identifican y se eliminan los obstáculos cognoscitivos para realizar la conducta

asertiva.

4. Por último se lleva a cabo la conducta asertiva.

El beneficio que por lo general dicen tener las personas que lo aprenden es una

sensación de bienestar y un establecimiento de los patrones del pensamiento y de la conducta

que se manifiesta y de esa manera poder obtener recompensas sociales y materiales y tal vez

una vida más satisfactoria (Bernstein y Nietzel, 1993 :416;Rimm y Masters, 1980:101-110;

Lazarus, 1972, 197-198).

Salter propuso seis modos de conducta de empleo de manera general para que los

pacientes los utilicen en el entrenamiento asertivo :

1.- Externar los sentimientos. Se refiere a la verbalización deliberada de las emociones que se

sienten de manera espontánea.

2.- Expresión facial. Se refiere a mostrar la emoción en la cara, cuando es apropiado.

3.- Contradiga y ataque. Cuando la persona no está de acuerdo con alguien, sino más bien

contradecirlo con el sentimiento razonable.

4.- El uso del yo. La palabra yo debe emplearse tanto como sea posible de modo que la

persona se haga responsable de las afirmaciones que haga.
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5.- Expresar estar deacuerdo cuando se recibe un elogio. Los elogios no deben de ser evitados,

sino al contrario aceptarlos honestamente.

6.- Improvise. Es el tratar de dar una respuesta espontánea ante estímulos inmediatos.

El terapeuta debe de recordar el no instigar una situación o actuación asertiva que tiene

probabilidades de que los resultados no sean agradables (Wolpe, 1981:101-102).

Terapia racional emotiva (TRE). Ellis en 1973 mencionó que la TRE es un

tratamiento efectivo para resolver los trastornos emocionales descartando solamente la

esquizofrenia severa, la manía extrema, las lesiones orgánicas cerebrales y el retraso mental.

La premisa básica en la que se basa la TRE es "las personas controlan en gran parte sus

propios destinos creyendo y actuando según los valores y creencias que tienen", esto es que las

personas generalmente no reaccionan emocionalmente o de manera conductual ante las

situaciones que se presentan en su vida, sino más bien las personas mismas son las que causan

sus propias reacciones, esto se va a basar en la manera en que cada persona interprete lo que le

suceda.

La teoría del A-B-C ayuda a explicar lo anterior ya que se basa en que las personas

construyen y destruyen sus propios conflictos, enfatizando y debatiendo las creencias

irracionales, de esta manera se consigue asumir una nueva filosofía acerca de tales creencias

irracionales. "A" es la experiencia activadora (suceso real y extenso al que el individuo se

expone), "B" es la creencia que se tiene sobre dicha experiencia (cadena de pensamientos),

es la consecuencia emocional o lo que es lo mismo la conducta que es consecuencia de

"B". "D" se refiere a los esfuerzos del terapeuta para modificar lo que ocurre, "E" son las

consecuencias emocionales y de la conducta que se presumen de buenas (Ellis y Grieger,

1981:17-19;Rimm y Masters, 1980:452 456).

El estilo que por lo general toma el terapeuta que trabaja con este método es activo,

retador y puede utilizar una forma enérgica de comunicación directa para que de esa manera

pueda persuadir a las personas a que abandonen toda idea irracional que durante todo este

tiempo no ha hecho otra cosa más que perjudicarlos.
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Se ha dicho que el terapeuta confronta las ideas irracionales de la persona, pero además

se utilizan ejercicios como son las prácticas simuladas, de concientización sensorial, la

desensibilización, el entrenamiento autoafirmativo y algunas tareas específicas como

complemento para la conducta y facilitar el cambio cognoscitivo (Bemstein y Nietzel,

1993:434-336).

Debe quedar claro que el uso de la TRE debe ser modificado para que pueda ser eficaz

con los niños, ya que la psicoterapia racional - emotiva es muy verbal y requiere de algún

grado de conceptualización abstracto por parte de los clientes, esto es , que puede tener un uso

mayormente eficaz sí, se encuentren el niño en una etapa del desarrollo en donde el niño

razone lógicamente, la cual correspondería según las etapas de Piaget a las operaciones

formales que corresponde a las edades de 11 a 12 arios, cabe mencionar que no se cuentan con

datos empíricos para sustentar lo anterior, más parece un buen límite inferior para éste tipo de

terapia. En esta edad los niño puede ser capaz para identificar verbalizaciones negativas

acerca de sí mismos y reconocer de forma simple la influencia que éstas pueden tener sobre su

conducta. Antes de ésta edad los niños son incapaces para de decir como sus actitudes y

expectativas influyen sobre sus percepciones. Es posible que para dichos niños puedan ser

más dificil de evitar que influya en ellos la manipulación de consecuencias externas. Claro

esta que no se debe basar única y exclusivamente en la edad, sino también se debe de tener en

cuenta la capacidad intelectual de éste, como Ellis expone en uno de sus estudios que trabajó

con un niño muy inteligente de ocho arios, obteniendo resultados muy favorables (Newcomer,

1993 :383)

En los niños gran parte del uso de las palabras y del sistema de creencias se desarrolla

al realizar imitaciones de las personas significativas que lo rodean durante los primeros arios

de vida. De esta manera el niño construye su sistema de creencias racionales o irracionales y

de la misma manera se enfrentará a las situaciones del ambiente.

El modo en el cual se puede emplear es reforzándole todas aquellas verbalizaciones

racionales como por ejemplo: no me gusta la escuela, pero puedo soportarla, hice algo mal,

pero no soy una persona mala, no me gusta que los demás me insulten, pero el ser insultado no

es algo terrible, si alguien te dice tonto, no quiere decir que lo seas y las verbalizaciones
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irracionales ignorarlas como por ejemplo: no puedo soportar la escuela, soy malo, no puedo

hacer nada bien, nunca saldré de aquí, si alguien me llama tonto le daré un puñetazo. Los

resultados obtenidos en el estudio realizado en la universidad de Niños de Lamed State

Hospital muestra un cambio en las verbalizaciones de las creencias irracionales por

verbalizaciones de creencias racionales (Ellis y Grieger, 1981:385-390; Kazdin, 1996:304-305;

Newcomer, 1993:369-376).

Manejo de contingencias. Cuando el tratamiento de las fobias y temores se ha basado

en procedimientos operantes como los que a continuación se describirán, los resultados que se

han obtenido han sido satisfactorios, en los cuales se han podido observar la disminución y

eliminación de los miedos y fobias a la escuela, a la oscuridad, a los extraños y viajes, entre

otros. Estas técnicas también se han aplicado de una forma multimodal de manera frecuente,

no obstante hay sus excepciones en donde se trabaje aplicando de manera exclusiva una única

técnica (García, 1992:325;).

El manejo de contingencias se refiere a cualquier técnica operante, skinneriana, que

trate de modificar una conducta mediante el control de sus consecuencias.

En la práctica cuando se habla del manejo de contingencias, se refiere a la presentación

contingente o retiro de los reforzadores y estímulos aversivos que se presentan en

determinadas conductas.

Al referirse al término contingente se habla de la manipulación de las consecuencias

que ocurren siempre y cuando se haya presentado la conducta que se planea fortalecer o

debilitar.

Las ventajas que presenta este método es que es flexible, se puede adaptar a las

necesidades individuales del niño, sus principios son fáciles de aprender por lo que es factible

el entrenar a cualquier persona ya sea padres, hermanos, maestros, etc. para que lo lleve acabo

en el ambiente cotidiano de la persona y hasta el mismo individuo puede llevar a acabo la

modificación de sus propias conductas que si él así lo decide (Bemstein y Nietzel, 1993:425).

Autocontrol. Surge como una contra respuesta a la psicología operante de Skinner. Se

define como todo esfuerzo o habilidades que se tengan para manejar aspectos internos o
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externos para modificar un comportamiento desadaptado. Las consecuencias positivas y

negativas desarrollan dos tipos de respuestas que están relacionadas entre sí de modo

particular: una de ellas es la respuesta que controla y afecta a las variables de un modo que

cambia la probabilidad de la otra, que es la respuesta controlada. La respuesta que controla

puede manipular cualquiera de las variables de las cuales la respuesta controlada actúa como

función, por lo tanto existe una variedad de formas para llevar a cabo el autocontrol

(S kinner,1971 :226).

Toda estrategia de autocontrol debe incluir:

1. La conducta controlada, que es, la conducta desadaptada que se quiere modificar.

2. La conducta controladora, que es, la conducta que se va a utilizar como instrumento para

cambiar la conducta desadaptada.

3. Detención del pensamiento, que es, no dejar que continúe los pensamientos negativos o

desadaptativos.

4. Distracción cognoscitiva, que es cuando el pensamiento actual es cambiado por otro.

5. Sensibilización encubierta, que ocurre a nivel interno.

Por otra parte los componentes específicos del autocontrol son: la autoinstrucción, el

autoreforzamiento, y la autoevaluación (Rimm y Masters, 1980: 301-309).

Las técnicas de control que se utilizan para tratar las fobias son las siguientes:

Limitación física y ayuda física, frecuentemente se controla la conducta por medio de

limitantes físicos, como puertas cerradas, vallas, y todo aquello que pueda limitar el espacio de

movimiento para la persona. Otro manera de controlar por medio de las limitaciones físicas es

simplemente el alejarse de la situación en la que puede tener lugar la conducta que se desea

controlar. Una variante de esta manera es el eliminar la situación en lugar del individuo. Por

último está el cambio de estímulo, se hace de modo que se elimina el estímulo discriminativo,

esto es cuando se aparta de un estímulo que provoca la acción aversiva (Skinner, 1971:226-

228).

Moldeamiento. El moldeamiento consiste en desarrollar nuevas conductas, que

todavía no existen en el repertorio de la persona. Se lleva acabo por medio del reforzamiento

de toda conducta que se parezca al comportamiento que finalmente se desea implantar. El
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reforzamiento se va realizando poco a poco de una manera más selectiva hasta llegar a

recompensar las conductas que cumplen con los criterios meta (Bernstein y Nietzel, 1993:

425- 427).

A las series de cambios pequeños o subconjuntos, que se refuerzan por ser mayormente

similares a la conducta meta se le llama aproximaciones sucesivas.

La mayor parte de las conductas consisten en una secuencia de varias respuestas, a tales

respuestas se les denomina cadena. Las partes que componen a la cadena generalmente

consiste en respuestas individuales ya existentes en el repertorio del sujeto.

Otro de los conceptos también importantes que se maneja dentro de moldeamiento es el

estímulo discriminativo. El evento que está inmediatamente antes al reforzamiento se

convierte en una serial muy importante, ya que ésta indica la ocasión para que se presente la

conducta e incrementa la posibilidad de que la conducta que es reforzada previamente se

realice, esto sucede hasta que este se vuelve reforzante en sí mismo (Kazdin, 1996:43-46).

El primer paso en el moldeamiento es especificar de manera clara la conducta meta. Se

debe de realizar una correcta enunciación de la meta para que de esa manera se evite reforzar y

fortalecer respuestas que no tienen importancia e incrementar las aproximaciones correctas. Se

debe encontrar un punto de partida, aunque dicha conducta inicial no tenga mucha similitud

aparente con la conducta meta. No se debe olvidar el utilizar de manera efectiva los principios

para el fortalecimiento de la conducta, así como la observación detallada de la conducta para

que se pueda determinar la extensión de cada paso, así como el tiempo que la persona debe

permanecer en cada uno de los pasos (aproximación sucesiva).

El moldeamiento en ocasiones puede ser mayormente efectivo cuando se combina con

estímulos discriminativos (Sulzer - Azaroff y Mayer,1991:293-310)

Ha resultado útil para propiciar las conductas que parecen exceder las capacidades

actuales de una persona (Bernstein y Nietzel, 1993: 425- 427).

Economía de fichas. La economía de fichas es otra técnica que se utiliza para el

tratamiento de los miedos. Se puede percibir como un sistema monetario a pequeña escala en

el cual se paga de una manera singular (fichas) las cuales pueden ser estrellas, bolitas, semillas
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puede variar según lo disponga el terapeuta o la propia familia. Cuando ejecuta una conducta

determinada se le otorga, por decir, en la fobia escolar se utiliza si se queda una hora en el

colegio se le da una estrellita y si junta un determinado número de estrellitas se le intercambia

por otra cosa, esto es se le otorga una compensación por llevar a cabo determinada labor.

La economía de fichas tiene varios componentes que consisten en:

1.- Especificación de las conductas meta, esto es, señalar aquellas conductas que se desea

incrementar o decrementar.

2.- Establecer el medio de intercambio que vienen siendo las fichas, las cuales se van a

adquirir siempre y cuando el individuo realice la conducta deseada y como ya se había

mencionado antes el tipo de ficha puede ser el que se escoja.

3.- Reforzadores de apoyo, que vienen a ser los bienes o servicios por los cuales se van a

intercambiar las fichas acumuladas, esto puede ser todo privilegio del cual el niño pueda

gozar.

4.- Es muy importante establecer las reglas por medio de las cuales se llevará a cabo el

intercambio, se debe incluir el número de fichas que se pueden obtener al cumplir alguna

conducta meta y también el número de fichas que se deben de juntar para poder adquirir algún

reforzador de apoyo o privilegios, pueden alterarse las reglas de cambio siempre y cuando sea

con el fin de evitar la inflación o la deflación de la moneda (Ayllon,

Azarin,1979:39,57,83,88,90; Bernstein y Nietze1,1193:428;Rimm y Masters, 1980:242 254).

La técnica que a continuación se presenta se explica más ampliamente porque fue la

que se empleó para llevar acabo el presente estudio.

Imaginaciones emotivas. Los antecedentes de la técnica mencionan que los terapeutas

más ortodoxos de la conducta y los de la conducta cognoscitiva utilizaron mucho los métodos

imaginativos, tales se pueden nombrar a Cautela (1966); Wolpe (1958); Bandura (1969); Beck

(1970); Brown (1967); A. Lazarus (1971,1976) y Stampfl y Levis (1967). Singer decía que

cuando tantos conductistas se interesan tanto en un mismo tema es porque se halla en

dirección correcta. Los estudios que confirman la importante conexión existente entre la

imaginación de las personas y sus cambios emotivos y conductuales son los de Barrett (1970);
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Barlow y Agras (1973); Chappel y Stevenson (1936); Grossberg y Wilson (1968); Levison,

Davidson, Wilff y Citron (1973) entre otros estudios de suma importancia e interés.

Una de las hipótesis que se enfatiza en la Terapia Racional Emotiva es "La

imaginación y la fantasía son intermediarios de las emociones y de los comportamientos". La

cual explica que las personas no solo piensan en lo que les ocurre con palabras y frases, sino

que también lo pueden hacer de otra manera que es de forma no verbal, a lo que se refiere es

que se hace por medio de imágenes, fantasías, sueños y otros tipos de representaciones

pictóricas. Estas imágenes tienen la misma clase de información y mensajes cognoscitivos que

las verbales y todo esto influyen en las emociones, comportamientos y perturbaciones

emocionales, así como también ayuda a cambiarlos.

Otra de estas hipótesis habla sobre "Los procesos semánticos y las auto-afirmaciones

afectan en la conducta". Se puede explicar de la siguiente manera: las personas constantemente

están hablándose a sí mismos y todo aquello que se digan y cómo se lo digan va a afectar a su

conducta, así como en sus emociones. La psicoterapia consiste en que se hablen a sí mismos

de una manera más efectiva y racional.

Otra de las premisas que se menciona es "La cognición, la emoción y la conducta se

encuentran interrelacionadas", esto se puede explicar mejor de la siguiente manera: no

constituyen entidades separadas sino que se encuentran muy estrechamente relacionadas y se

influyen mutuamente. Cuando las personas cambian una de estas tres modalidades de

comportamiento cambian al mismo tiempo cualquiera de las otras dos. Algunos terapeutas que

defienden este punto de vista son : Goldfried y Davidson (1976); A. Lazarus (1971,1976);

Meyer (1948,1958) y Pion (1976)(Ellis y Grieger, 1981:49-53).

La imaginación Emotiva está basada en la hipótesis neurofisiológica que asegura que la

experiencia real y el utilizar imágenes sirve de modelo para los nuevos impulsos, de la misma

manera la práctica mental servirá para habituar el pensamiento racional y los sentimientos que

la faciliten (Ellis y Grieger, 1981: 236).

Como es bien sabido, el primero en interesarse por la Imaginación Racional Emotiva

(IRE) es el Sr. Albert Ellis. El comentaba que la IRE está diseñada para ayudar a la gente a que

aprenda hábitos racionales y que faciliten su forma de pensar y creer, los cuales normalmente

son contrarios e irracionales (Ellis y Grieger, 1981 :235). Y el primero en interesarse en las
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Imaginaciones Emotivas fue Lazarus y sus colaboradores en 1962. El procedimiento de

aplicación se mencionará más adelante, así como las investigaciones sobre el empleo de ésta

técnica se enfatizará en el capítulo 4, que muestra los resultados obtenidos acerca de la

aplicación de ésta técnica.

Por otra parte el señor Lucien Auger escribió un libro en 1993 titulado "Vencer los

miedos" en el cual describe de una manera adecuada el origen de las emociones. El dice que la

mayor parte de las emociones, si no es que todas, tienen su origen los pensamientos que se

hacen en nuestra mente, en las interpretaciones que hacemos de los hechos. Utiliza un ejemplo

para que se entienda mejor de lo que nos está hablando, dice :supongamos que vas en el metro

y está muy lleno, obviamente no alcansaste lugar y vas parado, claro que cuando arranca te

tienes que coger super fuerte para que no te bayas a caer y derepente sientes que te dan un

fuerte empujón y casi te caes ¿en qué estado anímico crees que te habrías sentido

inmediatamente después de haber sentido tal empujón?, la mayor parte de la gente dice que se

enfurece y ahora la pregunta es ¿cual es la causa de ese enfurecimiento? Tal vez tu respuesta se

que el empujón. Enojado volteas para decirle este hijo de... y cuando volteas a ver quien es te

percatas de que lleva puesto unos lentes oscuros y utiliza un bastón y te das cuenta de que es

un señor ciego ¿qué ocurre entonces con tu enojo? Se convierte en lastima, compasión y es de

manera comprensible el empujón sabes que fue intencional, entonces ¿a qué se debe que el

enojo que fuera causado por el empujón haya desaparecido por completo, a pesar de que el

empujón no hay quien te lo quite ¿cómo puede permanecer el efecto habiendo desaparecido la

causa? ¿no es verdad que, cuando aprietas el interruptor y la bombilla no se apaga, deduces

que ésta está conectada a un circuito distinto del de el interruptor ?, se puede concluir que la

causa del enojo no es el empujón sino algo más (lo que pensaste). Por otra parte ciertamente

aplicado a nuestro tema que es el miedo lo que se concluye es lo siguiente: ya que no son las

cosas ni las personas las causa de nuestro miedo sino más bien nuestras interpretaciones que

hacemos de las cosas y personas, son esas frases que interiormente nos decimos (Auger, 1993:

15-19).

Las Imaginaciones Emotivas, es una técnica de terapia de la conducta que es muy

parecida a la desensibilización sistemática, en lugar de utilizar la relajación muscular profunda

se utilizan las imágenes positivas que despiertan sentimiento de júbilo, afecto etc. los cuales
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son usados para bloquear la ansiedad de acuerdo con una lista de escenas jerarquizadas

(Krumboltz y Thoresen, 1981:378).

En el ámbito infantil la técnica puede ser utilizada de la siguiente manera: se pide al

niño que haga junto con el terapeuta una lista de situaciones de la menos temidas a la más

temida, luego se averigua cual es el héroe favorito del niño para después pedirle que se

imagine la escena temida estando acompañado por él y por aproximaciones sucesivas el niño

va enfrentando la escena del miedo de manera imaginaria, conforme el niño mencione ya no

tener miedo se va avanzando en la lista de escenas para después desvanecer la compañía del

super héroe e imaginariamente lograr que el niño enfrente el objeto o situación fóbica y se

espera que el niño desplace dicha experiencia a la vida real, también se le pide al niño que

indique levantando un dedo si siente ansiedad o no en el momento de estar imaginando la

escena, en caso de que esto suceda se regresa a la escena anterior de la lista y si no se presenta

ansiedad se va avanzado a la siguiente escena. Las variaciones que se presentan durante la

aplicación de la técnica son las siguientes: Primeramente el niño imagina la situación estando

acompañado por su super héroe favorito, después, el niño es el super héroe (vistiendo un traje)

y finalmente realiza la lista de escenas jerárquicas solo (Garth J. Y Silberman, 1973:127).

Se ha encontrado que para los niños es reforzante que el super héroe los acompañe en

su experiencia y por decirlo de alguna manera les anime a continuar (Blackham y Silberman

1973:127; Bellak,1993:167). Paul enfatizaba que la persona debe de imaginarse las escenas no

como si estuviera en una película sino como si realmente estuviera en el lugar, para que ésta

tenga una de mayor eficacia (Lazarus, 1972, 105-106; Mahoney, 1988: 90; Newcomer,

1993:273).

El cuidado que se debe de tener al utilizar esta técnica es que el super héroe sea

realmente el que más admire o le guste y cerciorarse de que el niño realmente tenga la

capacidad de imaginar de una manera que sea lo más real posible. Por otra parte la ventaja de

la técnica es que mientras está imaginando la escena fóbica la persona o el niño experimenta

tener el control de la situación y eso le da mayor seguridad, así como también decide que tipo

de emoción desea experimentar en ese momento y de esta manera cuando se presente la
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situación fóbica la va a poder enfrentar con éxito (Lazarus, 1972, 105-106; Wolpe, 1981:172-

173; Newcomer, 1993:273).

Todas las técnicas o métodos para disminuir la fobia específica presentadas

anteriormente, son las que se pudiera decir que en el enfoque conductual (conductual y

cognitivo - conductual) son las que más se utilizan y además por medio de estudios se han

demostrado que son efectivas. Cabe mencionar que para asegurar el éxito de la técnica que se

utilice, se debe tomar en cuenta las variables que influyan, ya sea el medio ambiente (físico),

las personas de quienes se esté rodeado, la situación a tratar ver que técnica sería la más idónea

y quien la palique sea una persona calificada para ello. De esta manera al tomar las

precauciones debidas las técnicas le serán de gran ayuda para tratar los problemas fóbicos y

que mejor que si hay una manera para tratarlo pues hacerlo y poder llevar una vida más

placentera Además de que los niños aprenden y desarrollan habilidades para enfrentar otros

tipos de miedo u otras experiencias similares.
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CAPITULO 4

HALLAZGOS EXPERIMENTALES EN EL TRATAMIENTO DE LA FOBIA ESPECIFICA

En éste capítulo se presentará una revisión cronológica de los antecedentes de las

investigaciones realizadas sobre las fobias, mostrándose de esta manera la evolución obtenida

a través del tiempo. Gracias a los estudios que se realizaron por los diversos autores ahora se

cuenta con una mayor y certera información dentro del campo de las fobias, adquiriendo así,

un mayor número de recursos para trabajar de una manera eficaz. Por otra parte las diferentes

métodos o técnicas de las cuales se hablará a continuación pueden ser utilizadas de diferentes

maneras y algunas pueden dar mejor resultados que otras (Krumboltz y Thoresen, 1981:209).

El descubrimiento de las neurosis experimentales en los animales promovió la

investigación de los problemas aparentemente semejantes en los humanos (Bernstein y

Nietzel, 1993:401), de ahí surge el interés por realizar los siguientes experimentos que se

mencionan.

En los experimentos que realizaron Watson, Rayner y Jones, sugirieron que el

condicionamiento que consiste en asociar un estímulo neutro con un estímulo displacentero

que desencadenará el miedo o asociar un estímulo que desencadena el miedo con otro estímulo

placentero(Murchison, 1955:345), podía explicar tanto la adquisición como el tratamiento de

las reacciones de miedo (Bernstein y Nietzel, 1993:403). Sin darse cuenta al hacer estos

experimentos sugirieron cuatro formas en que las fobias se pueden eliminar. Una de ellas es la

presentación repetida del estímulo fóbico, para que de esa manera el niños se habituara al

estímulo. Otra fue la técnica de inhibición recíproca, estimulando las zonas erógenas mientras
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se mostraba el estímulo fóbico, darle comida cuando éste era mostrado, y realizar actividades

recreativas en relación con el objeto temido (manipulación del objeto con las manos), algunos

de estos métodos fueron utilizados conjuntamente con la Desensibilización sistemática (Yates,

1977:163).

Watson y Rayner en 1920 demostraron que muchos miedos se adquieren a través del

condicionamiento, el medio para hacerlo fue trabajando con un niño llamado Albert, el cual

casi no presentaba temores al comenzar con el experimento. El experimento se inició

presentándose de improviso una rata blanca con la que anteriormente había jugado sin mostrar

ningún problema. El niño intentó cogerla y cuando esto sucedía detrás del niño se provocaba

un sonido fuerte, esto ocasionó en el niño una reacción de sorpresa que aunque se cubrió la

cara no lloro. El niño intentó de nuevo agarrar la rata y se volvió a presentar el sonido fuerte y

en esta ocasión, lloro al mismo tiempo que soltó la rata . Se realizó lo mismo en ocasiones

repetidas durante una semana hasta que se condicionó la conducta y cuando al niño se le

enseñaba la rata inmediatamente comenzaba a llorar . Tiempo después de haberse realizado el

experimento el niño continuaba presentando miedo a la rata blanca y hasta llego a generalizar

el miedo, éste generalizó hacia todo objeto blanco con pelitos . Posteriormente se

recondicionó la reacción de miedo hasta que se extinguió realizándolo de la siguiente manera:

primero se le presentó la rata a una distancia considerable cuando estaba comiendo, después

poco a poco se fue acercando la rata provocando que lo asociara con el placer que causa el

comer, y se pudo decir que el miedo se había extinguido cuando el niño comía con la rata a un

lado o en la misma mesa y el niño no manifestaba ningún signo de miedo. Cabe aclarar que

resulta dificil afirmar con precisión que los miedos experimentados en la vida cotidiana se

adquieren por medio del condicionamiento respondiente, porque es raro que se pueda estar con

una persona en el momento justo en que se adquiere el miedo. Pero independientemente de eso

el condicionamiento respondiente puede ser útil para disminuir los miedos, ya que el poder de

los estímulos que provocan el temor puede alterarse (Watson,1961:156-161; Bernstein y

Nietzel, 1993 :401-402;Davison,1983 :160;Murchison,1955 :340-

341;Ayates,1977:160;Kazdin,1996:14-15).
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Se investigaron varias técnicas para reducir las reacciones de miedo y se encontró que

el condicionamiento directo era muy efectiva, como se muestra en el siguiente estudio

(Bernstein y Nietzel, 1993:402).

Jones en 1924 trabajó con un niño llamado Pedro que tenía miedo a los conejos

utilizando el condicionamiento directo o descondicionamiento, la técnica consistía en que

mientras que al niño se le daba de comer se iba acercando el conejo de tal modo que tampoco

interfiriera con la alimentación del niño, durante dos meses dos veces al día, así se fue

acercando poco a poco hasta llegar a poner el conejo sobre la mesa y después lograr que el

niño lo tocara (Ross, 19887:315; Murchison,1955:345). Este es solo un ejemplo en donde se

puede decir que el miedo también se puede aprender por medio del condicionamiento

(Watson, 1961:169-172; Bernstein y Nietzel, 1993:406;Yates, 1977:163).

Se puede mencionar otro caso en donde se utiliza el condicionamiento únicamente para

extinguir un miedo. En los niños que se presenta miedo a la oscuridad, se les alentó de que

jugaran que eran exploradores de la oscuridad y ahí encontrarían juegos valiosos. A los niños

les agradaba la idea, la técnica de condicionamiento debilitaba todo pensamiento que se

pudiese presentar de temor, ansiedad o miedo y de esta manera se eliminó el miedo a la

oscuridad de los niños. La técnica anteriormente mencionada consiste en aparear un estímulo

de temor con otro agradable y placentero. Cuando los niños son de mayor edad y son capaces

de usar el lenguaje, tiene más efectividad el apareamiento de los estímulos verbales y éste es

otro tipo de técnica que se puede utilizar (Mussen, 1980:398)

Con los estudios realizados por Watson y colaboradores se generó un interés por el

tema de los miedos y se comenzaron a realizaron diferentes investigaciones.

Alrededor de los arios 60's comenzaron hacer sus investigaciones Lazarus y

colaboradores.

Lazarus en 1960 trató a un niño de ocho arios que presentaba miedo a los vehículos, el

temor lo llevaba padeciéndolo por dos arios, se creía que estaba relacionado con un accidente

automovilístico en el que estuvo implicado. El tratamiento se inició hablándole de vehículos

motorizados que no fueran autos y al expresar el niño cualquier tipo de frase positiva acerca de

otros vehículos, se le ofreció un trozo de chocolate. Después se preparó una serie de accidentes
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con carros de juguete. Recibiendo así un trozo de chocolate después de cada accidente. Esta

actividad continuó hasta que Lazarus logró que el niño se sentara con él en un automóvil que

estaba detenido. En ese momento el niño habló sobre el accidente que sufrió . En el transcurso

de la plática el niño recibió otro pedazo de chocolate. Así comenzaron los viajes cortos en el

carro, para la séptima sesión el niño dio un paseo con una persona desconocida, con una

distancia aproximada de dos kilómetros hasta llegar a la tienda en donde el niño compro un

chocolate. Según los resultados obtenidos por Lazarus el niño después empezó a disfrutar de

los viajes y sin tener el incentivo del chocolate. Cabe aclarar que no siempre es posible o

adecuado utilizar el objeto de la fobia durante la sesión terapéutica, en tales caso se

recomienda recurrir a otros métodos (Garth J., Blackham y Silberman, 1973:126). Como se

puede ver en el caso anterior el alimento como según dijo Wolpe es un estímulo que inhibe la

ansiedad (Bernstein, 1993: 407).

Para reducir esos miedos infantiles se han utilizado algunos métodos empleando los

procesos cognoscitivos.

Lazarus y Abramovitz, se interesaron por curar fobias infantiles mediante la utilización

de imaginaciones emotivas, el método es muy parecido al utilizado por Wolpe, pero ellos no

emplearon los procedimientos de la relajación. La técnica comenzaba primeramente con la

determinación de la magnitud de los temores del niño, los cuales eran escritos de manera

ordenada en una lista jerárquica (desde las más temidas hasta las menos temidas), después el

terapeuta pregunta cuáles son los héroes favoritos del niño de la televisión, cine, cuentos,

después de hacer lo anterior se pide al niño que cierre los ojos y se imagine algunas ocasiones

en que interviene su héroe favorito y poco a poco el terapeuta va introduciendo los temas

fóbicos que tengan un lugar muy bajo en la lista jerárquica y se le dice al niño que levante un

dedo si al introducir los temas siente algún malestar o desagrado y si aparece esta serial el

estímulo fóbico se suprime temporariamente para más tarde volverlo a introducir, así se sigue

hasta que las situaciones más temidas de la lista se toleren sin mostrar ninguna tensión (Garth J.

Y Silberman, 1973:127). La técnica anteriormente mencionada se utilizó con éxito en los casos

que a continuación se presentan.
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Lazarus y colaboradores en 1962, encontraron algunos problemas con la utilización de

la relajación como inhibidor de la ansiedad durante el trabajo con niños fóbicos. Como una

alternativa se le pidió a los niños que visualizaran escenas de terror y que incorporaran a ellas

imágenes positivas. Uno de los caso tratados de ésta manera es la que en seguida se va a

mencionar.

A un niño de diez arios fue llevado a tratamiento ya que presentaba un miedo excesivo

a la oscuridad. Como método se utilizaron escenas de imágenes en las cuales se apareó la

oscuridad con héroes de historietas cómicas, a continuación se dará un breve ejemplo de lo

que pasaba durante la aplicación de la técnica:

Ahora quiero que cierres los ojos y te imagines que te encuentras sentado en el

comedor con tu madre y tu padre. Es de noche . Repentinamente, recibes una serial en la radio-

pulsera que Supermán te dio. Corres rápidamente a la sala porque tu misión debe permanecer

en secreto. Sólo una luz débil llega a la sala desde el corredor. Ahora imagínate que te

encuentras en la sala esperando que Supermán y el Capitán Silver te visiten (Citado por

Mahoney, 1988: 91). De esa manera se disminuyó aquel miedo en un tiempo breve.

Este es otro estudio en donde Lazarus y Abramovitz en 1962 emplearon el método de

imaginaciones emotivas con nueve niños fóbicos los cuales tenían una edad entre siete y

catorce arios. A siete de ellos se les consideró que habían tenido mejoría después de 3.3

sesiones, término medio. Al realizar el seguimiento se comprobó que no había sustituciones de

síntomas (Garth J. Y Silberman, 1973:127; Yates,1977:169).

En otro estudio realizado por estos mismos autores en el mismo ario, se utilizó las

imaginaciones emotivas con una niña de ocho arios para un caso de fobia escolar. El método

demandaba que la niña pensara en situaciones escolares que conllevara un personaje ficticio

que tuviera miedo a la escuela. Entonces la función de la niña iba a ser tranquilizar

verbalmente a ese personaje con respecto al temor hacia la escuela. La fobia escolar se elimino

en el transcurso de cuatro sesiones (Garth J. Y Silberman, 1973:129). De esta manera se

demostró una vez más la eficacia de la técnica.

Patterson en 1965 expuso un método para tratar la fobia escolar en un niño que cursaba

el primer grado. El niño se negaba a permanecer en la escuela a menos de que estuvieran
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presentes sus padres y tampoco era capaz de jugar afuera sin estar seguro de que estuviera su

madre en la casa. Se le dio al niño confite para lograr que se separara de la madre. Después se

jugó con un muñeco en donde si el niño contestaba que el muñeco no tenía miedo de estar

solo, el pequeño era elogiado y recibía un confite. Los contenidos de las situaciones temidas

variaban: ir a la escuela, temer una lesión física, una agresión de los compañeros etc., así todas

las situaciones importantes fueron tratadas y se reforzaron las conductas adecuada. Tales

procedimientos dieron resultados y el niño volvió a la escuela en solo veintitrés sesiones de

veinte minutos cada una y veinte bolsistas de confite, seguidas de entrevistas estructuradas con

los padres (Garth J., Blackham y Silberman, 1973:129). Aquí se vuelve a ver el uso de la

comida (el confite) como inhibidor de la ansiedad y muestra lo útil que es utilizarlo.

Kennedy en 1965 señaló que la fobia escolar ocurre todos los arios con un porcentaje

aproximado de un diecisiete por mil de los niños que ingresan en la escuela. Citó la obra de

Cooligge y el grupo del juez Baker, , ellos encontraron dos tipos de fobia escolar: el primero

se trataba de una crisis neurótica y el segundo que parecía ser crónico y por lo general se

encontraban en familias en donde los padres sufrían graves problemas emocionales. Kennedy

realizó un estudio con fobias escolares del primer tipo (crisis neurótica). En el cual trató

cincuenta casos en un periodo de ocho arios. El tratamiento abarcó diferentes etapas : primero

se detectó el problema y se animó a los padres a presentarse con su niño fóbico. Segundo se

pidió a los padres que atendieran el malestar somático del niño sin prestarle demasiada

atención. Tercero se obligó al niño a asistir a la escuela y permanecer en ella. Como cuarto

paso se tuvo una entrevista estructurada con los padres, en ella se le dieron instrucciones

como, mostrarse firmes respecto a la asistencia del niño a la escuela y reforzarlo de manera

social cuando permanecía en el plantel. El quinto paso era darle un consejo al niño después de

haber permanecido en el aula por unas horas. En las entrevistas llevadas a cabo con el niño el

tema principal era que tenía que seguir adelante a pesar del miedo. Por último se mantuvieron

llamadas telefónicas con los padres para así poder darle un seguimiento en obtener

información al respecto, los resultados mostraron que no hubo ninguna recaída ni síntomas

sustitutivos en ninguno de los cincuenta casos (Garth J., Blackham y Silberman, 1973:129;

Davison, 1983:172).
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Lazarus, Davidson y Polefica en 1965 trabajaron con un niño de nueve años que tenía

fobia escolar. Redujeron el intenso temor del niño exponiéndolo a estímulos relacionados con

la escuela en pasos gradualmente más complicados, acompañados de estímulos reductores de

ansiedad. El procedimiento que se llevó a cabo se describe de la siguiente manera: El niño era

acompañado por un terapeuta que parecía ser simpático, al cual se le puede considerar como

un evocador de respuestas incompatibles con la ansiedad . Se presentó primeramente en la

escuela un domingo, al día siguiente el terapeuta y el niño caminaron juntos desde la casa del

niño hasta el patio de la escuela mientras tanto el terapeuta iba induciendo en el niño ideas

agradables, reductoras de ansiedad. El los siguientes días el niño visitó un salón vació, después

entró al salón acompañado del terapeuta y platicó brevemente con el maestro, después de una

semana de llevar a cabo la desensibilización in vivo, el niño pasó toda una mañana dentro del

salón de clases, mientras el terapeuta lo estaba esperando a fuera. El acercamiento a la escuela

fue reforzada por elogios del terapeuta y su atención . Cabe mencionar que antes del

tratamiento cuando el niño permanecía en casa recibía mucha atención de los padres, durante y

después del tratamiento la atención y los elogios fue recibida por asistir a la escuela (Ross,

1987: 322).

Bandura, Ritter y Hosford se interesaron por realizar estudios utilizando la

desensibilización sustitutiva, de contacto, sistemática y métodos similares a éste.

Bandura en 1967 realizó un estudio con cuatro grupos de niños que tenían miedo a los

perros, empleando un método muy parecido a la desensibilización sustitutiva de Ritter. El

primer grupo con el cual se trabajó observó a un niño - modelo jugar con un perro sin mostrar

miedo en una fiesta, cada vez se iba mostraba un contacto más estrecho con el animal . El

segundo grupo observó la misma actividad, pero con la variante de que no estaban en un

ambiente de fiesta. El tercer grupo observó al peno en un ambiente de fiesta, pero sin el

modelo infantil. El cuarto grupo participó en la fiesta sin tener contacto ni con el modelo, ni

con el peno. Se volvió a administrar un test para comprobar la conducta de evitación y se llegó

a la conclusión de que los niños que recibieron el tratamiento de imitación (los primeros tres

grupos) superaron el miedo a los perros. Un estudio posterior sobre la imitación con la variante

de exhibir la conducta del modelo por medio de una película dio resultados similares (Garth J.,
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Blackham y Silberman, 1973:128). Aquí se puede mencionar que los niños aprenden

conductas por medio de la observación tal puede ser el caso cuando la madre pide a su hijo no

tener miedo a los perros cuando ella misma no se les puede acercar (Mussen, Conger y Kagan,

1980: 397).

Ritter en 1968 trabajó con el método de desensibilización sustitutiva y de contacto para

tratar la fobia a los reptiles con niños de cinco a once arios de edad. Para determinar qué niños

tenían fobia a las víboras se utilizó un test de evitación . Se manejaron dos condiciones

experimentales. En una se utilizó la desensibilización sustitutiva, en donde los niños

observaban como otros niños compañeros y el experimentador acariciaban a una serpiente y

jugaban con ella. En la otra se utilizó la desensibilización de contacto fue similar a la

condición manejada anteriormente, pero en esta el experimentador se movía por la habitación

intentando que los niños participaran. Los resultados obtenidos fueron : al utilizar el contacto,

la conducta de este grupo disminuyó significativamente más que el grupo de desensibilización

sustitutiva. Ambos grupos mostraron una disminución significativa en la conducta de evitación

en comparación al grupo control. Ritter llegó a la conclusión de que la desensibilización por

contacto es una buena técnica terapéutica además de barata para eliminar fobias a los animales

en los niños (Garth J., Blackham y Silberman, 1973:127). Cabe mencionar que la

desensibilización por contacto es una técnica parecida a la exposición forzada, ya que en

ambas se tiene contacto con el objeto temido.

Hosford en 1969 trabajó con una niña de sexto de primaria que tenía temor a hablar

frente a un grupo y fue tratada por medio de la desensibilización sistemática. Era una alumna

brillante, pero mostraba ansiedad aguda cuando se le pedía que leyera en voz alta, a pesar de

que deseaba hacerlo. Se llevó a cabo el tratamiento una vez por semana durante seis semanas.

Durante las sesiones se presentaron conductas apropiadas para dar un informe oral. En un

principio ensayó levantarse de su asiento y caminar hacia el frente del cuarto, se practicó la

lectura oral mientras la niña permanecía en su escritorio. La duración y la variedad de las

actividades se incrementaron semanalmente y se le dio reforzamiento. Se realizó un plan para

incrementar su participación oral ante sus compañeros de clase. Se incluyó a la niña en un

grupo de estudios sociales en donde se daban informes semanales sobre varios países que
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estudiaba la clase. La niña se paraba enfrente a lado de un mapa y señalaba el país del cual su

compañero estaba exponiendo. Después los compañeros le empezaron a hacer preguntas que

pudiera responder y ellos agradecían a la niña por su contestación. De manera gradual la niña

fue disminuyendo su ansiedad. Al finalizar el ario escolar la niña se ofrecía voluntariamente

para presentar ella los informes orales sobre la clase. El caso ilustra el uso combinado de la

exposición gradual a situaciones ansiosas, el apareamiento de tareas desagradables con tareas

agradables. Se cree que también el reforzamiento intrínseco contribuyó de alguna manera, ya

que la niña se sentía feliz de dominar su dificultad (Clarizio y Mc.Coy, 1986: 54-55). Se puede

constatar que el uso de la desensibilización sistemática tiene una mayor eficacia en niños de

mayor edad, como el de éste caso, que con niños pequeños.

Se continuaron haciendo estudios en donde también se constataba el éxito de la

exposición forzada para disminuir los temores como se observa en el caso siguiente y en otros

que más adelante se mencionan.

Smith y Sharpe en 1970 trataron por medio de la exposición forzada a un niño que

presentaba fobia escolar de 13 arios de edad, durante siete semanas el niño había permanecido

ausente . Al niño se le instruyo para que imaginara escenas muy excitadoras de ansiedad en

donde intervenían sus peores aprensiones respecto a la escuela . En una de las sesiones logró

asistir a su clase de matemáticas, era la clase que le causaba más ansiedad a él, y después de

cuatro sesiones regresó a la escuela para asistir a su horario completo. Se informó que los

progresos del niño se mantuvieron y hasta mejoro calificaciones y relaciones amistosas (Ross,

1987: 326).

Stedman en 1971 trabajó con una niña de nueve arios de edad, que sufría de fobia al

colegio. La niña se rehusaba a ir a la escuela y manifestaba varios síntomas nerviosos y tenía

pocas amigas. Se realizó un análisis de la interacción familiar en donde se plantearon varios

objetivos a lograr: devolver a Alicia al colegio, incrementar el número de conductas

independientes, disminuir el número de respuestas de Alicia controladas por su madre,

aumentar el número de las declaraciones liberadoras, reducir la ansiedad de Alicia acerca de su

eficacia académica y elevar el número de respuestas reforzadoras entre los padres de Alicia en

particular las referentes a su matrimonio. Se siguió un programa de desensibilización
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implantado por los padres para disminuir el miedo a la lección de lectura de Alicia, junto con

un contrato de contingencias para disminuir la resistencia de acudir al colegio. La niña pasó

varios periodos de tiempo leyendo al micrófono de un magnetófono, estando sola en una

habitación, luego las cintas grabadas eran escuchadas por el resto de la familia, estando Alicia

presente, después la niña leía brevemente para la familia, pero cada vez se iba alargando el

tiempo de lectura. Aparentemente el programa de desensibilización en vivo fue suficiente para

disminuir la ansiedad. El problema de ansiedad se desvió hacia sus clases de música, ya que la

ausencia al colegio provocó un retraso en ella. Se preparó un lista jerárquica sobre la música,

pero enfocada también para resistir la ansiedad del deber cumplir con los trabajos escolares

complejos e inhabituales. Se acordó también con la maestra, que Alicia tomaría primeramente

clases particulares de música para ponerse al corriente, después volvería a entrar a la clase de

música, pero no se le pediría que actuase. Después Alicia informó de la disminución

progresiva de la ansiedad, al irse superando los conceptos de la jerarquía, al mismo tiempo en

la escuela sucedió un imprevisto. Fue una maestra suplente a la clase de música la cual no

estaba enterada del programa en el cual la niña estaba sometida y la invitó a participar, la

joven respondió cumpliendo con lo que se le pedía. Así que se decidió que Alicia continuará

dirigiéndose de la misma manera y como no demostró un incremento de ansiedad se terminó

con el programa. Para la sesión número catorce, Alicia asistía a todas las clases sin angustia.

De esta manera la desensibilización sistemática demostró ser beneficiosa (Krumboltz y

Thoresen, 1981:336-346).

En el siguiente estudio se compara la eficacia de la desensibilización sistemática, la

terapia de juego y el no tratamiento para disminuir el miedo y a la conclusión que se llega es

que es importante el llevar a cabo una terapia para disminuir el miedo destacando la

individualidad del niño y el tipo de miedo para tratarlo escogiendo la técnica más adecuado

para que se tenga éxito. En seguida se presenta otro estudio para destacar la eficacia de la

desensibilización sistemática.

Miller, Barret, Hampe y Nobel en 1972 , realizaron un estudio en donde asignaron al

azar a 67 niños fóbicos entre 6 y 15 arios de edad a una de tres condiciones. En una el grupo

recibió desensibilización sistemática; en otro terapia de juego y al tercero no se le administró
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ningún tipo de tratamiento. Los temores de la mayoría de los niños tenían su énfasis en la

escuela (69%), dormir solo (9%), a la oscuridad (6%) y el resto tenía diversos tipos de

temores. El número de temores de los niños era variado entre siete y uno. Cada tipo de

tratamiento lo llevó a cabo uno de los terapeutas que fueron asignados al azar. Después de la

evaluación inicial, se procedió llevar a cabo el tratamiento tres veces por semana durante ocho

semanas. Durante el tratamiento de desensibilización sistemática generalmente se veía a uno

de los padres junto con el niño durante los primeros quince minutos de la sesión, con el

propósito de facilitar el que no se presentaran fenómenos clínicos que pudieran amenazar la

continuación del niño en el tratamiento. Se enseñó al padre a relajarse para que pudiera ser un

buen modelo para el niño, se construyó la jerarquía de temores y se llevo a cabo la

desensibilización sistemática de la misma manera que se lleva a cabo con los adultos y al

terminar la lista jerárquica se ponía una prueba in vivo y si mostraba temor se continuaba con

la desensibilización sistemática. La manera como es presentada la descripción del estudio deja

cierta duda de si tuvieron problemas con el entrenamiento de la relajación o al hacer la lista

jerárquica y de poder imaginar las escenas, sobre todo en los niños de seis arios. Algunos de

los coeficientes intelectuales eran de 75 / 79. Los niños fueron capaces de construir las

jerarquías de miedo y responder a las instrucciones para imaginar escenas que producen

miedo y otras agradables, ya que generalmente se considera que los niños no son capaces de

llevar a cabo tales exigencias con éxito. Se realizó un seguimiento, todos los niños fueron

reevaluados después de ocho semanas y también, se utilizaron varias listas de consulta y

medidas conductuales, éstas fueron aplicadas por personas del equipo de investigación que no

intervinieron en el tratamiento. Los resultados obtenidos fueron: el grupo de desensibilización

sistemática, el de terapia de juego y el de no tratamiento mostraron una marcada disminución

en las fobias que habían sido el problema objetivo. Se demostró también que para los niños

pequeños entre 6 y 10 arios, cualquier tipo de terapia había sido altamente efectiva y los

resultados eran altamente superior a los de los niños del grupo de control. Miller y sus

colaboradores reevaluaron la condición de 62 de los niños que habían participado en su

estudio original, encontraron que el ochenta por ciento de los niños estaban libres de

problemas o habían mejorado significativamente y solo el siete por ciento continuaron con una
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fobia grave. Hampe y colaboradores en 1973 concluyeron que es necesario utilizar los

tratamientos de manera diferente dependiendo de la edad y el caso (Ross, 1987: 323-326).

CM. Murphy y Bootzin en 1973 realizaron un estudio en donde utilizaron la

desensibilización sistemática (exposición gradual al objeto temido) con niños de primero a

tercer grado que tenían miedo a las culebras. La técnica consistía en acercarse cada vez más y

más frecuentes con el animal temido, de esta manera, después de un promedio de dos sesiones

de 15 minutos cada una, 39 de 45 niños pudieron mantener en su regazo 15 segundos a la

culebra, comparándolos con cinco de 22 niños que participaron en un grupo control (citado por

Papalia y Wendkos, 1993: 366).

En seguida se presentaran dos casos en donde se trabajó el miedo a los sonidos fuertes

utilizando diferentes técnicas en las cuales se encontraron resultados satisfactorios.

Wish, Hasazi y Jurgela en 1973 trabajaron con un niño de once arios que tenía miedo a

los sonidos fuertes como el trueno, los cohetes y los motores de propulsión a chorro. El niño

puedo aprender a relajarse muscularmente y también participó para hacer la lista jerárquica

respecto los sonidos dispuestos en un orden de incomodidad (ansiedad). Después estos sonidos

fueron gravados en una cinta y se instruyó al niño para que los escuchara luego de haberse

relajado. La técnica de descondicionamiento directo automático que fué como la llamaron sus

autores, se combinó con un reforzamiento en cada sesión terminada. El miedo del niño se

logró eliminar en un periodo de ocho días y un seguimiento durante nueve meses demostró la

constancia en la tolerancia a los ruidos fuertes, a los cuales anteriormente le temía (Ross, 1987:

321).

Yule, Sacks y Hersov en 1974 realizaron un estudio en donde se utilizó la exposición

forzada, al trabajar con un niño de once arios de edad que tenía fobia hacia los ruidos fuertes.

El terapeuta y el niño trabajaron en un salón lleno de globos inflados, el objetivo era reventar

los globos y observar la reacción del niño, cuando el terapeuta reventó unos globos, causó gran

ansiedad en el niño. A medida que el terapeuta continuó reventando los demás globos, la

respuesta del niño fue disminuyendo y finalmente se le convenció de reventar el globo contra

un clavo que sostenía el terapeuta, produciendo así el ruido al cual él temía. En la primera

sesión se reventaron un total de 200 globos y el niño prometió regresar a la segunda sesión al
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siguiente día en la cual se hicieron estallar 320 globos, al final de la sesión el niño disfrutaba

de los acontecimientos (tronar entusiastamente los globos). Al realizar el seguimiento se

demostró que el niño no presentaba miedo a los ruidos y habían mejorado sus relaciones con

sus compañeros (Ross, 1987: 328-329).

En el estudio realizado por Croghan y Musante al trabajar con el miedo del niño hacia

los edificios altos y asociarlo al juego se provoca una reacción similar en el niño como en el

caso en donde se utiliza alimento ya que al igual que la comida el juego también causa placer

en el niño.

Croghan y Musante en 1975 trabajaron con un niño de siete arios, que tenía miedo a

los edificios altos. El terapeuta se llevaba a pasear al niño y durante ellos se acercaban a los

edificios altos por medio de juegos y elogios así como reforzamientos, así la respuesta

emocional positiva (el juego) se asociara con los edificios altos, disminuyendo el temor a ellos

(Ross, 1987: 322).

Newman y College realizaron un estudio en 1975 para analizar los efectos del uso del

control verbal en las respuestas de miedo a la oscuridad (tolerancia), con 45 niños de 5 a 6

arios. Se ensayaron una de las tres respuestas mediadoras: a) oraciones que enfatizaran el

control y la competencia del niño; b)oraciones que se concentraran en la disminución de las

cualidades aversivas de los estímulos de la situación, y c)oraciones neutrales. Los niños fueron

tratados en un cuarto iluminado, algunos de los niños permanecieron en total oscuridad hasta

que ellos quisieran que se incrementara la luz . El tiempo que toleraron la oscuridad y la

intensidad de la luz que se utilizó, fue evaluada a través de una prueba antes y dos veces

después del tratamiento. En general los niños demostraron haber disminuido totalmente la

necesidad de iluminación durante la prueba. Los análisis revelaron que los diferentes

tratamientos utilizados tuvieron una influencia significativa en la duración y la intensidad, en

el grupo de competencia resultó mayor que en el grupo de los estímulos y el grupo de las

verbalizaciones neutrales (Journal of consulting and clinical Psychology, 1975: 251-258) .

Graciano y Mooney en 1980 realizaron un estudio en donde trabajaron con niños de 6 a

12 arios que tenían miedo a la oscuridad y temor a la hora de acostarse presentándose durante

un promedio de 5 arios. Se utilizó con ellos un entrenamiento de autocontrol, el cual tuvo una
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duración de tres semanas, asistiendo conjuntamente con sus padres. Aprendieron como

relajarse, como sustituir pensamientos de terror por pensamientos placenteros y como hablarse

a sí mismos para enfrentarse a situaciones tensionantes . De los 34 niños que se les dio

seguimiento de dos a tres arios después, 31 de ellos habían mantenido una mejoría significativa

al someterse al entrenamiento de autocontrol (Journal of consulting and clinical Psychology,

1980: 206-213).Se puede mencionar también la influencia del modelo para la realización del

estudio, así como la importancia del papel de los padres en la participación de la utilización de

las diversas técnicas.

011endick y colaboradores en 1985 en dos estudios que realizaron encontraron que las

niñas presentan un mayor número de miedos que los niños, la muestra utilizada fue de mil

ciento ochenta y cinco sujetos, quinientas setenta y dos niñas y seiscientos trece niños, de siete

a dieciséis arios de Estados Unidos, se utilizó un inventario de temores Revised Fear Survey

Schedule for Children(FSSCR), tomando como variable el sexo (Mendez y Macia, 1991: 39).

El hecho de que se encuentre en los estudios que las niñas tengan más miedo que los niños, lo

podemos atribuir a un factor cultural en donde se les permite a las niñas mayor libertad de

expresión de sus sentimientos que a los niños.

En los siguientes estudios se podrá observar la eficacia del uso de la imaginación

emotiva para disminuir el miedo a la hora de dormir y como las imaginaciones emotivas

pueden ser combinadas con otras técnicas como el modelamiento y sus resultados muestran ser

favorables.

King, Neville, Cranstoun y Josephs en 1988 realizaron un estudio para evaluar la

Imaginación emotiva respecto a la disminución del miedo en los niños a la hora de dormir con

un diseño de línea base múltiple.

Se evaluó la eficacia de la imaginación emotiva como un procedimiento para reducir el

miedo en tres niños de 6, 8 y 11 arios con miedo a la hora de dormir. Se aplicó un test para

medir la tolerancia a la oscuridad en ocasiones alternadas en sus casas, durante el tiempo de

intervención al aplicar el test mostraron una disminución al miedo, al terminar la aplicación

del procedimiento de la imaginación emotiva los padres expresaron estar muy satisfechos con

los resultados obtenidos y dicho resultado era congruente con el test de tolerancia a la
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oscuridad. Ya que las fobias están caracterizadas por múltiples procesos, la combinación de

tratamientos o procedimiento, uso de técnicas en la psicología clínica es recomendado

(King;Neville; Cranstoun y Josephs, 1988: 125-135).

Francisco X. Mendez y Diego Macia en 1991 retomando el trabajo realizado por

Lazarus, trataron un caso de fobia a la oscuridad a un niño de seis arios con la técnica de

imaginaciones emotivas in vivo combinado con modelado de participante y reforzamiento

positivo de las respuestas de aproximación, lo cual consistían en exposiciones en vivo a los

estímulos fóbicos realizada de manera gradual, en un principio de forma breve y de un modo

repetido, todo era manejado por medio del juego, intrucciones, observación de modelos,

reforzadores sociales y materiales. Los resultados obtenidos fueron positivos, aún después del

seguimiento de seis meses que se realizó el niño no presentó señales que mostraran ansiedad a

la oscuridad. El modelado en vivo se cree que es más efectivo que el modelado simbólico

filmado y su eficacia puede ser mayor si después de haber visto al modelo interactuar con el

objeto temido, el niño lo hace por medio de la aproximación. Las escenificaciones emotivas

combinan tres técnicas más utilizada para el tratamiento de fobias infantiles, se propone que un

tratamiento de fobias infantiles incluyan aspectos la desensibilización sistemática, el modelado

y procedimientos operantes, la combinación de estas podrían resultar como optima opción para

reducir los miedos(Mendez y Macia, 1991: 39-67).

La investigación realizada por Ana Peña da luz a todas aquellas cuestiones acerca de si

los miedos disminuyen con la edad, ocea si son evolutivos o si se les debe tomar en cuenta o

no, si sus temores se deben a que están chicos, etc.

Ana Peña en 1995 realizo dos estudios con objeto de determinar la importancia de la

edad en los miedos de los niños. Uno de los estudios fue realizado de manera transversal

comparando grupos de distintas edades y el otro de manera longitudinal, en donde se siguió la

evolución a lo largo del tiempo. Las hipótesis manejadas fueron las siguientes: "los niños de

menor edad tienen más miedo que los niños de mayor edad, los miedos de los niños

disminuirán, únicamente con el paso del tiempo, cabe esperar que se dé una estabilidad de los

miedos en cada uno de los grupos. Se utilizó una muestra de 116 alumnos, 65 de quinto y 60

de octavo con edades de 7, 10, 13 arios, a quienes se les aplicó un inventario de miedos en tres
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momentos diferentes durante un periodo de 11 meses. Los resultados obtenidos muestran que

con la edad disminuyen los miedos de los niños; también existe una estabilidad en los miedos

en cada uno de los grupos y los miedos infantiles no descienden por el mero paso del tiempo

(Psicología general y aplicada, 1995: 365-375). Los resultados se pueden explicar de la

siguiente manera, debido a la influencia de la maduración y el aprendizaje en el desarrollo

emocional del niño es comprensible que las emociones difieran entre los pequeños y los

grandes, los menores tengan más miedos que los mayores ya que ellos tienen menos

experiencia para reconocer de que no se trata de amenazas personales y entre mayor madurez

intelectual tengan los niños se pueden adaptar con más rapidez a situaciones repentinas e

inesperadas, es por eso que muchas circunstancias que ante te provocaban temor ahora ya no lo

hace(Hurlock, 1990:209-210).

Se puede concluir que en los estudios anteriormente presentados en donde se utilizaron

diversas formas para disminuir los miedos en los niños, se pudo observar que en la mayoría de

éstas se utilizaron técnicas que tienen su base en el uso de aproximaciones sucesivas.

Por otro lado cabe destacarse que en algunas de las investigaciones que se realizaron,

aunque sus resultados obtenidos eran favorables enfatizaban que era importante tomar en

cuenta la individualidad de los niños respecto a la edad, ya que las técnicas utilizadas con

niños menores no tenían el mismo efecto que con los niños mayores y viceversa, en cuanto al

tipo de miedo para escoger la técnica más idónea para el caso y que era importante que se le

diera la atención necesaria para resolver el problema. Cabe destacar que los niños son

altamente susceptible de padecer temores por su corta edad, por que su aparato psicológico no

se ha desarrollado completamente para comprender y analizar las experiencias y por la actitud

de los padres de protección constante de los peligros (Aguilar, Lebl y Recinos, 1990:52).
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METODOLOGIA

Participante. Es un niño que el pasado 27 de Septiembre cumplió diez años. Cursa el

cuarto año de primaria en el Instituto Mano Amiga, el motivo de consulta fue porque tiene

miedo a la oscuridad, específicamente, ir al baño solo (ya que no hay luz), a la cocina, a la

recámara y al patio (cuando está la luz apagada), nunca iba solo tenía que ir acompañado de su

mamá o de algún otro familiar. Pertenece a una clase socio - económica baja.

Condiciones Experimentales. Se trabajó con él tres veces por semana en un período de

una hora antes de empezar con la técnica (período de entrenamiento de utilización de la

imaginación , elaborar lista jerárquica e indagar super héroe favorito) y al aplicar la técnica

ésta se redujo a un período de 30 minutos. Se trabajó en el Centro Cívico la Cima en un

cubículo que contaba con un escritorio, 2 sillas, un diván, iluminación adecuada, no tenía

ventanas pero circulaba bien el aire, las paredes eran de color blanco y tenía dibujos y posters

en ella, así como también flores de papel, un archivero y una cómoda, el espacio era de

aproximadamente de cuatro por cuantos metros cuadrados.

Aparatos o Materiales. Los instrumentos que se utilizaron fueron: una entrevista inicial

utilizada por el Centro de Salud y Desarrollo (CESADE) con la cual se revisó los siguientes

aspectos : datos personales o de identificación (nombre , Edad, fecha de nacimiento , etc.),

datos de los miembros de la familia, motivo de consulta, datos médicos (desarrollo prenatal,

perinatal y postnatal), antecedentes maduracionales (evaluación motriz), evaluación

lingüística, historia familiar en relación al problema, antecedentes escolares, rasgos de

conducta, relaciones interpersonales, concepción de los padres sobre sus hijos (ver Anexo No.

1).
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Se llevó acabo un registro observacional realizado por la madre con duración de cuatro

semanas tomando en cuenta los siguientes aspectos : el día, hora, cuantas veces durante el día

se presentó la conducta de miedo a la oscuridad, lugar, rodeado de que personas estaba, qué lo

provoco , emociones que se presentaron (ver Anexo No. 2).

Se utilizó el diseño de sujeto único de tipo ABA (Línea Base, Tratamiento, Línea

Base), ya que de esa manera se considera que se puede tener un mayor control en la

manipulación de la VI (Variable Independiente ) al minimizar las VE (Variables Extrañas) y al

hacer el registro de los cambios de la VD ( Variable Dependiente) en función de la VI, así

como la eliminación de las diferencias entre los participantes. No es necesario trabajar con

otros sujetos para propósitos de comparación. Estos propósitos se pueden satisfacer con la

conducta del propio sujeto (Castro, 1979: 55-56 y 62).

Procedimiento experimental. Se acudió a la escuela Mano Amiga para pedir su

colaboración para llevar a cabo el estudio con los niños de la escuela que tuvieran diez arios,

de sexo masculino y que presentaran fobia a la oscuridad. Para ello me presenté con la Lic.

Magdalena de la Rosa, a quien se le planteó el proyecto a realizar y se le pidió su ayuda, la

cual fue concedida de una manera muy amable. Después el maestro de cuarto ario preguntó a

sus alumnos ¿quién tenían miedo a la oscuridad?, de los cuales once dijeron que ellos tenían

miedo a la oscuridad y se realizó una lista para después citar a los padres para una entrevista de

los cuales asistieron ocho y a cada uno durante tres días por separado se les entrevistó

(indagando desde cuando se presenta el miedo a la oscuridad, con que frecuencia y si éste

representaba un problema para los padres y para el niño), con dichas entrevistas quedaron sólo

dos niños para llevar acabo con ellos dicho estudio, ya que los otros niños que dijeron tener

miedo, era más bien manejable o transitorio y no representaba mayor problema. Se volvió a

citar a los padres (pero solo asistieron las madres) de estos dos niños para explicarles que era

lo que se iba a ser y se les pedía su colaboración. Se les dijo que se trabajaría con sus niños ya

que como ellos habían mencionado, presentaban un intenso temor a la oscuridad y el objetivo

era trabajar con ellos para que éste temor disminuyera, por medio de la aplicación de una

técnica llamada Imaginaciones Emotivas y en seguida se procedió a explicar la técnica.
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En dos sesiones de 60 minutos con cada una de las madres se llevó acabo la entrevista

inicial (ver Anexo No. 1) en el mismo espacio experimental señalado anteriormente; después

de esto se llevó a efecto una segunda entrevista en donde se les enseñó a cada señora, cómo

es que se debería llevar acabo el registro inicial , de esta manera se comenzaba el trabajo de la

fase A, se les entregó un cuadro con las indicaciones de en dónde escribir la información (ver

Anexo No.2 ) y se le dijo que tuviera la precaución de que el niño no se diera cuenta de que se

le estaba observando que fuera lo más discreta posible; se le dio la indicación de que se tomara

el registro por cuatro semanas ( se le citó cada semana para revisar el registro y que no se

tuviera dudas). En dicho periodo se les aplicó a cada uno de los niños una batería de tests ya

mencionada anteriormente durante tres días, los niños se mostraron cooperadores, el niño A

cuando se le preguntó si le había gustado lo que habíamos realizado mencionó que la prueba

del WISC se le había hecho un poco aburrida y el niño B cuando se le preguntó que si le había

gustado lo que habíamos realizado solo contestó que había estado bien y que le gustó. Los

resultados obtenidos fueron un CI de 123 superior (el niño A) y de 97 normal promedio (el

niño B). Una semana después de terminar con la aplicación de la batería de tests el registro de

línea base del niño B y las verbalizaciones de la madre y del niño, demostraron que su miedo

había disminuido por lo que se decidió no seguir trabajando con él y se continuó trabajando

con el niño A, el cual en sus registros y en las verbalizaciones del niño y de la madre mostraba

aún un miedo intenso.

También se aplicó el Inventario Revisado de Temores para Niños (FSSC - R) (ver

Anexo No. 3) en el cual el niño A en los ítems 45, 57, 60, 62 y 75 (miedo a cuartos oscuros o

closerts, a pesadillas, a ir a la cama en la oscuridad, a estar solo, a lugares oscuros,

respectivamente), todos ellos con temas referentes al miedo a la oscuridad, contestó tener

mucho miedo, que fue la respuesta máxima que se podía dar. Al ir contestando el niño las

preguntas, proporcionaba mayor información, en algunos de ellas mencionaba ejemplos de

cuándo tenía miedo, mencionó tener miedo a los cuartos oscuros, si estaba con alguien mayor

no le daba miedo, pero que si se quedaba con su hermano menor si le daba miedo. Al contestar

la pregunta de ir a la cama en la oscuridad mencionó que le daba miedo porque enfrente de su

cama queda el bario oscuro y que se veía feo.
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Posteriormente se comenzó a trabajar la fase B del estudio que consistió en la

aplicación de las Imaginaciones Emotivas. Cabe aclarar que durante esta fase también se tomó

registro de la conducta del niño en casa.

' En la primera sesión el día 9 de Abril se trabajó con el niño A durante 45 minutos, se

indagó cuál era el super héroe favorito del niño, el cual resultó ser "Go - Ku", un niño

karateca, se revisó que era lo que más y menos miedo le daba respecto al miedo a la oscuridad

(lo que más miedo le daba era estar en el bario, cocina, recámara, patio y techo solo en la

oscuridad y lo que menos miedo le daba era estar viendo la TV , el chavo en el cuarto de su

papá en el sillón) y por último se llevó acabo el entrenamiento para constatar que imaginara las

escenas (se le contó cuentos y luego se le pidió que mencionara cómo se los había imaginado

y si tuvo algún problema para hacerlo). Durante la sesión el niño se mostró cooperador a todo

lo que se le pedía.

En la segunda sesión el día 16 de Abril, se describió y se realizó un mapa de la casa, se

elaboró la construcción de la lista jerárquica (de la situación más temida hasta la menos

temida). Se comenzó a trabajar con la aplicación de la técnica de Imaginaciones - Emotivas, la

cual consistía en lo siguiente : se le pidió al niño que cerrara los ojos y se imaginara algunas

escenas o sucesos donde interviniera su héroe favorito, lo más real posible y que él lo podría

hacer tan divertido como quisiera, después poco a poco se fue introduciendo en el relato el

tema del miedo a la oscuridad con escenas o sucesos en los cuales para el niño ocuparan un

lugar muy bajo en la lista jerárquica, al introducir cada uno de los sucesos se le pidió al niño

que levantara su dedo para indicar si sentía algún malestar o desagrado, y si se presentaba la

serial el estímulo de miedo sería suspendido temporariamente y más tarde se volvería a

presentar (se regresa a una escena anterior que no le produzca miedo y luego se regresa a la

escena que le producía miedo) , así se iría pasando cada una de las situaciones de la lista hasta

llegar a la que más miedo le producía y estar en ella sin ningún problema, después se le pedía

al niño que abriera los ojos y que mencionara cómo se había sentido, cómo se lo había

imaginado, si había sentido miedo y si el reporte verbal del niño coincidía con el contenido de

la escena se le reforzaba verbalmente (como por ejemplo ¡muy bien hecho!, ¡bravo!, y en

sesiones posteriores ¡que valiente eres!): en la primera fase el niño va acompañado por el super
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héroe, en la segunda fase el niño es el super héroe (viste un traje) y en la tercera fase el niño va

solo. Así que después de haberse dado las indicaciones de cerrar los ojos se procedió a

imaginar las siguientes escenas o cuentos (ver Anexo No. 4, lista de escenas, No.1), después

se le pidió al niño que abriera los ojos y que mencionará cómo se sentía y cómo se lo había

imaginado, si había sentido miedo y el niño mencionó que no porque tenía a alguien que lo

cuidara y que tenía poderes y nadie lo podría vencer. Después se le pidió que volviera a cerrar

sus ojos y que imaginara las siguientes escenas (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 2), al

terminar se le preguntó que cómo se sentía, cómo se lo había imaginado y que si sentía miedo

y el niño contestó que no porque sabía que "Go - Ku" lo cuidaría y se le dijo que lo había

hecho muy bien, al terminar la sesión se despidió al niño. Durante la sesión el niño se mostró

cooperador realizando lo que se le pedía.

En la tercera sesión el día 18 de Abril, se recibió al niño con un saludo y con una

plática introductoria de cómo le había ido y que había hecho, después se le preguntó que si se

acordaba de lo que habíamos hecho la sesión anterior y dijo que si, luego se le pidió que se

pusiera cómodo y que cerrara los ojos e imaginara lo que se le fuera diciendo (ver Anexo No.

4, lista de escenas No. 3), después se le pidió que abriera los ojos y se le preguntó que cómo se

sentía y cómo se lo había imaginado y que si había sentido miedo y el niño contestó que no

tenía miedo porque sabía que "Go - Ku" lo protegería. Más adelante en la misma sesión se

llevo a efecto la siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 4), pero antes se le

preguntó que si se sentía bien para realizar otra escena y dijo que sí, al terminar, se le pidió

que abriera los ojos y se le preguntó cómo se sentía y cómo se lo había imaginado y que si

había sentido miedo y el niño contestó que no tenía miedo porque sabía que ahí estaba "Go -

Ku". Después se le preguntó que cómo se sentía que si quería hacer otra escena y contestó que

si y se le volvió a pedir que cerrara lo ojos e imaginara (ver Anexo No. 4, lista de escenas No.

5), después se le preguntó que cómo se lo había imaginado y cómo se había sentido y contestó

que bien y que no había sentido miedo porque sabía que si había alguien "Go - Ku" iba y si

salía algún monstruo en donde estaba él le gritaba a "Go - Ku", después nos despedimos. El

niño durante la sesión se mostró cooperador facilitando de esta manera el avance del proceso.

Más adelante llegó la madre y se le revisó el registro conductual.
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En la cuarta sesión el día 21 de Abril se saludo al niño y luego se platicó un rato de

cómo estaba y que había hecho el fin de semana mencionando el niño que el próximo sábado

tendría una fiesta de un primo y que eso le emocionaba y comentó también que había ido al

bario sólo el día viernes 18 de Abril, después se le dijo que realizaríamos las imaginaciones

como en los días anteriores y se comenzó (ver Anexo No. 4, lista escena No. 6) después se le

pidió al niño que abriera los ojos y se le preguntó cómo se había sentido y contestó que bien y

que no había tenido miedo porque "Go - Ku" era muy poderoso y que le podía hablar si algo

pasaba. Se continuó con otra escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 7) y se le pidió

que abriera los ojos y se le preguntó que cómo se sentía y que si había sentido miedo y

contestó que no porque sabía que tenía el traje puesto con poderes y que si salía algo (un

monstruo) lo acabaría. Después se le preguntó que si le gustaría realizar otra escena y el niño

dijo que si (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 8) después se le preguntó que cómo se había

sentido y que si había sentido miedo y el niño contestó que no había tenido miedo porque

sabía que tenía poderes, al terminar nos despedimos y se le preguntó que si le había gustado lo

que habíamos hecho y contestó que si y se le dijo que lo había hecho muy bien. Durante la

sesión el niño se mostró cooperador, además que proporcionó información de lo que había

ocurrido en casa.

En la quinta sesión el día 23 de Abril, se saludo primeramente al niño, preguntándole

cómo estaba y cómo le había ido a lo cual contestó que bien y que el día Martes 22 de Abril

fue al bario solo sin tener miedo se le dijo que lo había hecho muy bien y se comenzó

repitiendo la escena con la cual se había terminado la sesión anterior (ver Anexo No. 4, lista de

escenas No. 8), al terminar se le preguntó que como se había sentido y contestó que bien y si

había tenido miedo y comentó que no porque tenía el traje de "Go - Ku", después se continuó

con la siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 9) en la cual se comenzó a

desvanecer el traje de "Go - Ku", al finalizar se le preguntó al niño que cómo se sentía y si

había tenido miedo y mencionó que había sentido miedo a la hora de mencionar que los

monstruos no existían y que él imaginaba que un monstruo iba a venir y me iba a robar

(terapeuta) y que el monstruo se iba a convertir en mi (terapeuta) y se le reiteró que los

monstruos eran creados para divertir a la gente y que recordara como se divertía él al ver las

películas de miedo y misterio, él mencionó que al verlas le causaba mucha emoción aunque
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algunas veces después le daba miedo y su mamá cuando se daba cuenta de que estaba viendo

las películas de miedo lo regañaba porque luego le iba a dar miedo y que por esos a su mamá

no le gustaba que viera películas de miedo pero que a él le gustaba verlas y con el comentario

él niño mencionó haber quedado más tranquilo y se decidió terminar la sesión y la próxima

sesión se comenzó con la escena anterior. El niño mostró tener una buena imaginación y

elaboración al hacer el comentario de los monstruos, además que se mostró cooperador

durante la sesión.

En la sexta sesión el día 25 de Abril, se saludo primeramente al niño, preguntándole

cómo estaba y cómo le había ido a lo cual contestó que bien y había un perro lo cual desarrollo

un plática sobre su perro, después comentó que el día jueves 24 de Abril había ido al patio a

las 10 p.m. para sacar sus tenis a orear y no le dio miedo aunque estaba oscuro y comentó que

ya casi no le da miedo salir al patio por la noche y también comentó que el día lunes 21 de

Abril fue por agua a la cocina a las 9 p.m. y tampoco le dio miedo. Después de dichos

comentarios y reforzarle de manera social dándole ánimos para seguir adelante como "muy

bien hecho", "que valiente eres", comentó que ya no pensaba en que un monstruo iba a venir

y me iba a llevar (terapeuta) porque su mamá le explicó que yo tenía razón en lo que le estaba

diciendo y su mamá lo comparó diciéndole que cuando él ve la TV y se divierte aunque

después tenga miedo a sí mismo a otra gente también le divierte como a ti y no les da miedo,

después se comenzó a trabajar con las Imaginaciones Emotivas las siguientes escenas

regresándonos a la escena anterior ya que el niño mencionó la sesión anterior haber sentido

miedo con la escena No. 9 (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 8) al terminar se le preguntó

que cómo se había sentido y contestó que bien y no había tenido miedo porque tenía el traje de

"Go - Ku" y sabía que los monstruos no existen, después se continuó con la siguiente escena

ya que el niño ya no mostró ni mencionó tener miedo en la escena anterior (ver Anexo No. 4,

lista de escenas No. 9) al finalizar se le preguntó al niño que cómo se sentía y si había tenido

miedo y mencionó que no había sentido miedo porque sabía que Dios lo protegía y que los

monstruos no existen. En seguida se le preguntó al niño que si quería continuar con una escena

más y dijo que si (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 10) al terminar se le preguntó al niño

que cómo se había sentido con la visita del super héroe y mencionó que le gustó pero que

hubiera sido mejor que lo hubiese invitado a acompañarlo a vivir alguna aventura. Después se
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le dijo que lo había realizado muy bien y despidió al niño y se le revisó el registro conductual

a la madre . El niño durante la sesión se mostró nuevamente cooperador y proporcionó

información de los sucedido en casa.

En la séptima sesión del día 28 de Abril se recibió al niño preguntándole cómo estaba

y contestó que bien y que el viernes 25 de Abril fue solo a lavarse las manos para cenar y

aunque el bario estaba oscuro no le dio miedo, después se realizaron las siguientes escenas

(ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 10) y después se le preguntó que cómo se había sentido

y si había sentido miedo a lo cual contestó que se había sentido sin miedo, después se continuó

con la siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 11) al terminar se le preguntó

que como se había sentido y contestó que no le importó que no estuviera porque sabía que los

monstruos y las brujas no existen y se le reforzó diciéndole ¡bien hecho! y mencionó que antes

los monstruos existían más real en su cabeza pero ahora casi no pensaba en eso y después se

dio por terminada la sesión. Durante la sesión el niño se mostró cooperador, además que se

mostró entusiasta y mencionó que sentía más confianza ahora conmigo que cuando

empezamos a lo cual le dije que me daba mucho gusto.

En la Octava sesión del día 5 de Mayo se recibió a la madre del niño para revisar el

registro de la conducta, mencionando que veía al niño mejor y mostraba menos miedo,

posteriormente se recibió con un saludo al niño y se le preguntó que cómo le había ido el fin

de semana y mencionó que el pasado viernes 2 de Mayo fue al patio como a las 9 p.m. a tender

sus trusas y no le dio miedo y se lo comentó a su mamá se le reforzó diciéndole que bien me

da mucho gusto. Después se trabajó con la siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas

No. 12), más adelante se le preguntó al niño que cómo se había sentido y comentó que "bien

porque los monstruos ya no existían para él y no se podían aparecer aunque se portara mal "y

se le reforzó diciéndole que era un niño muy valiente y que lo había realizado muy bien y

después nos despedimos y se le reforzó de la siguiente manera ¡bravo, que valiente eres! y nos

despedimos. Durante la sesión el niño se mostró cooperador y además proporcionó

información de lo sucedido en casa así como reiteró la confianza que sentía conmigo al

mencionar que saco a tender sus trusas.
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En la Novena sesión del día 7 de Mayo se recogió al niño de la escuela y mientras

íbamos caminando hacía Cima se le preguntó, qué era lo que estaba haciendo en el salón y

mencionó que unas alcancías de cochinito con material reciclable como regalo para su mamá

del día de las madres y después que se llegó a Cima el niño comentó que el martes 6 de Mayo

había ido solo al bario como a las 9 p.m. y que no le había dado miedo porque los monstruos

ya no existen para él se le reforzó diciéndole que bueno, que era una muy buena noticia y que

era un niño muy valiente. Después se realizó la siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de

escenas No. 13) al terminar se le preguntó al niño cómo se sentía, y si había sentido miedo y el

niño contestó que se había sentido bien y que no había sentido miedo porque sabía que los

monstruos no existen y agrego que ya no sentía miedo. Después se le reforzó diciéndole ¡que

valiente eres !, lo hiciste muy bien y para finalizar nos despedimos. Durante la sesión el niño

se mostró alegre y cooperador.

En la décima sesión del día 12 de Mayo se recogió al niño de la escuela y se le saludo y

se le preguntó que cómo había pasado el día de las madres a lo cual contestó que bien que le

había regalado un cochinito a su mamá pero que ella le había dicho que mejor lo utilizara él

para que ahorrara para comprarse unos audífonos y ya empezó a hacerlo y está contento por

eso. También comentó que había ido al bario solo y a oscuras el jueves 8 de mayo y que no

había sentido miedo, se le comentó que qué bien lo había hecho. Después se continuó con la

siguiente escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 13) y al terminar se le preguntó que

cómo se había sentido y que si había sentido miedo a lo cual contestó que se había sentido bien

y que no había sentido miedo porque el sabe que los monstruos y las brujas no existen.

Después se continuo con otra escena (ver Anexo No. 4, lista de escenas No. 14) al terminar se

le preguntó que cómo se había sentido y si le había dado miedo, a lo cual contestó que no

había sentido miedo porque los monstruos si existen pero en su imaginación, pero ya no piensa

en ellos, sólo cuando ve una película, pero no le da miedo después de ver la película,

mencionó que lo que pasaba era que antes tomaba muy en serio lo de los monstruos cuando su

hermano le decía algo sobre ellos o le contaba alguna historia de miedo y ahora ya no, se le

dijo que eso era muy bueno y que me sentía (terapeuta) muy contenta por ello que de esa

manera demostraba que era muy valiente. El niño se mostró muy cooperador y al terminar se

le mencionó que esa era la última sesión que realizábamos imaginaciones, pero que como
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quiera que sea nos íbamos a seguir viendo pero menos seguido y el niño mencionó que qué

bueno porque el ya no sentía miedo, después nos despedimos y se le dijo que si necesitaba

verlo iría a la escuela a buscarlo.

Por último se procedió a aplicar la última fase A del diseño experimental que consistió

en llevar a acabo el registro de la conducta después de terminar con la aplicación de las

Imaginaciones Emotivas, el cual fue realizado por la madre durante un periodo de cuatro

semanas, así como a analizar los resultados obtenidos.
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RESULTADOS

Este apartado incluye la comparación de los resultados obtenidos en la aplicación del

inventario de temores, el registro observacional de la conducta de la línea de base, el registro

de conducta durante el tratamiento y la línea base de la última fase, cada uno con sus

respectivos resultados globales.

A continuación se presentan las gráficas de los resultados obtenidos, tanto en la

aplicación del Inventario Revisado de Temores para Niños (FSSC - R), como en el registro de

conducta de miedo a la oscuridad realizado antes, durante y después de la aplicación de las

imaginaciones emotivas en un niño de diez años.

Gráfica No. 1

Comparación de Resultados del Inventario de Temores para Niños
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Items que miden situaciones relacionadas con el miedo a la oscuridad

Los valores utilizados en la gráfica en el eje vertical, el significado que se les da es el

siguiente: 3 - Mucho miedo 2 - A veces me da miedo 1 - Nada de miedo

Los valores utilizados en la gráfica en el eje horizontal, el significado que se les da es

el siguiente:

1 - A cuartos oscuros o closets 2 - A pesadillas 3 - A ir a la cama en la oscuridad

4 - A estar solo 5 - A películas de misterio 6 - A lugares oscuros
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En la gráfica, de lado izquierdo, se muestra lo que se observó en la primera aplicación

del Inventario de Temores para Niños (FSSC - R) realizado previamente a la utilización de las

imaginaciones emotivas. Se puede observar como en todos los ítems relacionados a las

situaciones de miedo a la oscuridad, el niño contestó tener mucho miedo, los cuales fueron los

ítems 45, 57, 60, 62, 67, 75,. (miedo a cuartos oscuros o closerts, a pesadillas, a ir a la cama en

la oscuridad, a estar solo, películas de misterio, a lugares oscuros, respectivamente).

El día 9 de mayo se realizó la segunda y última aplicación del Inventario de Temores

en el cual el niño, contestó tener casi nada (a veces) de miedo a los cuartos oscuros, pesadillas,

ir a la cama en la oscuridad, a lo cual explicaba que al principio le daba un poco de miedo pero

después que estaba ahí pensaba en que no había nada a que temer y dejaba de sentir el miedo

y por otro lado, contestó tener nada de miedo a estar solo, a los lugares oscuros en general y a

las películas de misterio. Estas fueron las respuestas dadas por el niño, lo cual demuestran que

su miedo a la oscuridad disminuyó considerablemente.
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Gráfica No. 2

LINEA BASE (Fase A)

3 4

SEMANAS DEL MES DE MARZO DE 1997

o Días que se Presento El Medo

o Días que no se Presento El Affiedo

En la presente gráfica se observan los días en que se presentó la conducta de miedo y

los días en los que no se presentó. En la información obtenida se encuentra que en la segunda

semana hay un marcado incremento en los días en que no se presentó el miedo, esto se debió a

que en esa semana el niño se acostaba a dormir muy temprano, ya que tenía mucha actividad
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durante el día y eso provocaba que las condiciones en las cuales se manifestaban las reacciones

fóbicas (oscuridad) no se presentaban y por consecuencia dicha conducta no pudo ser

registrada de la misma forma en que se realizó la semana anterior y las que siguieron de ésta,

en las cuales se puede ver la presencia significativa de la fobia a la oscuridad.

Nota: Cabe aclarar que en algunos días en que no se presentó el miedo es porque no se

presentaron las condiciones necesarias para que sucediera (tener ganas de ir al bario en la

noche, que lo mandaran por algo a la cocina oscura etc.).
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Gráfica No. 3

Resultados globales

LIENAS BASE (Fase A)

-- o Días que se FVesento E
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• Días que no se Presento El
Miedo

Se puede percibir claramente en la gráfica, que del número total de días fueron más en

la que se presentó la fobia a la oscuridad y menor el número de días en que no se presentó

(recordando que cuando no se presentó fue porque no tuvo necesidad de ir a algún lugar

oscuro). Lo cual nos indica que el niño muestra una conducta significativa de miedo y a demás

es constante, ya que esta se presentaba cada vez que el niño quería ir al bario oscuro, a la

cocina o al patio o a cualquier otro lugar en donde hubiera ausencia de luz, el niño tenía que

pedir compañía para poder hacerlo.
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Gráfica No. 4

Registro de Conducta durante el tratamiento (Fase B)
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Días de Abril y Mayo

6 7

0Días que se Presento El Miedo

gDías que no se Presento El Miedo

Se puede observar como en la primera semana durante el tratamiento la conducta

fóbica disminuyó, después volvió a aparecer la conducta fóbica pero en menor intensidad y

finalmente volvió a disminuir dicha conducta. La gráfica muestra claramente que conforme iba

avanzando la aplicación de la técnica se presentó disminución de la conducta fóbica en el niño.

Gráfica No. 5

Resultados globales

30

25

20

15

10

5

Registro de conducta durante el tratamiento (Fase B)
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• Días que no se Presento El
Miedo

En la presente gráfica de la fase B se observa claramente la disminución de la

conducta fóbica durante la aplicación de las Imaginaciones Emotivas. Puesto que fue mayor el
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número de días en donde no se presentó la conducta fóbica que el número de días en donde sí

se presentó la conducta fóbica.

Gráfica No. 6

Línea base (fase A)
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Días del 12 de Mayo al 15 de Junio

En la última fase de nuestro estudio (fase A) que se presenta, los resultados obtenidos

en el registro conductual muestran claramente que el miedo disminuyó de manera

significativa, además de que las verbalizaciones tanto del niño como de la madre mencionan

que el miedo ha disminuido. La madre mencionó que ahora el niño puede realizar un mayor

número de actividades que anteriormente no lo hacía, tales como jugar en la calle en la

oscuridad con sus amigos, ir al bario, cocina y patio solo y en la oscuridad, realizar mandados

para ella (su mamá) yendo a la tienda por la noche sin ningún tipo de compañía.

Por otra parte el niño mencionó sentirse mejor y con mayor seguridad para realizar las

cosas y que además se siente contento de poderlo hacer, ya que al realizar todas las conductas

anteriormente mencionadas, aumenta el repertorio de actividades que puede realizar durante el

día. De la misma manera para el niño son divertidas y al realizarlas le provocan satisfacción y

mayor movilidad de manera independiente.
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Gráfica No. 7

Resultados globales

Línea Base (fase A)

Días del 12 de Mayo al

15 de junio
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Presento E Miedo

En la presente gráfica se muestran los resultados obtenidos durante el periodo en que se

registró la conducta ante la ausencia de la variable independiente que fue la aplicación de la

técnica de Imaginaciones Emotivas. En ella se observa como disminuyó significativamente la

conducta de miedo, por lo cual dichos resultados muestran que la disminución de la conducta

permanece aunque ya no se este aplicando la técnica. Esto corrobora que fue una técnica eficaz

para disminuir el miedo a la oscuridad que el niño presentaba.
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DISCUSION

Se sabe que las fobias causan malestar a toda persona que la padezca y por lo mismo

quien la sufre la trata de evitar, pero muchas veces al hacerlo puede dejar de hacer otras cosas

y hasta llega a cambiar el estilo de vida, todo por evitar la situación u objeto temido y es por

eso por lo que se recomienda tratarlas y una técnica eficaz para hacerlo es ésta. También se

debe de considerar que el miedo, es una emoción necesaria para el desarrollo, ya que en

múltiples ocasiones funge como mecanismo para la supervivencia.

Se considera que el éxito de la utilización de Imaginaciones Emotivas en este estudio

de miedo a la oscuridad, se puede decir que se unirá a los ya existentes. Tales son los estudios

anteriormente realizados por Lazanis y colaboradores, Méndez y Macías, King, Neville,

Cranstoun, Josephs, entre otros, cuyos resultados al igual que los del presente estudio muestran

que las Imaginaciones Emotivas, es una técnica efectiva que ayuda a disminuir las fobias, en

un periodo de tiempo corto y que además no presenta retrocesos.

Méndez y Macias (1991:67) reportan que se han obtenido resultados favorables al

aplicar esta técnica con niños de entre tres a ocho años, con los resultados del presente estudio

se abre la posibilidad de que esta técnica pueda ser empleada con niños de mayor edad.

Estos mismos autores mencionaron que las Imaginaciones Emotivas intentan

minimizar el carácter aversivo de las aproximaciones en vivo a los objetos temidos (Méndez y

Macias,1991:67). En este estudio se pudo confirmar lo que ellos dicen, porque se observó que

al realizar la exposición a la situación temida por medio de las Imaginación, en forma gradual,

breve y repetida, el niño reportaba enfrentar con éxito ésta situación. Logrando que el niño se

auto - reforzara cada vez que imaginaba las escenas con éxito. De acuerdo a los resultados se
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puede decir que esto lo preparó para que cada vez que el niño se encuentre ante la situación

temida la enfrente de manera eficaz.

Por otra parte, al utilizar a un personaje que fuese significativo para el niño, la

identificación con éste, hace que el trabajo se realice con mayor eficacia, es por ello que es de

suma importancia que sea realmente significativo el personaje que se escoja. En esta ocasión

fue un super héroe, pero no se debe descartar que tal vez pueda ser una persona de la vida real

como por ejemplo su padre o alguna otra persona.

Por otro lado los objetivos planteados en un principio fueron logrados al obtener

resultados positivos en el estudio al aplicar la técnica, al trabajar con el niño de manera

satisfactoria.

Así mismo, invito a que se continúen realizando investigaciones acerca del tema

presentado, lo lleven a cabo con un mayor número de muestra e indaguen que resultados se

obtendrían si se aplica con grupo control y grupo experimental, así como llevar acabo la

aplicación con niños de diferentes edades.
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ANEXO No. 1

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO

AREA DE PSICOLOGIA

ENTREVISTA CLINICA

1.- DATOS DE IDENTIFICACION.

- NOMBRE 

- FECHA DE NACIMIENTO  EDAD ACTUAL

- DIRECCIÓN TELEFONO

FAMILIA QUE VIVE CON EL (PADRE, HERMANOS, OTROS)

NOMBRE EDAD PARENTESCO

- MOTIVO DE CONSULTA

OCUPACION
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- RECIBIO ATENCION CON ANTRIORI DAD  ¿DE ESTE U OTRO PROBLEMA?

- DONDE FECHA DE INICIACION Y TERMINACION

II. DATOS MEDICOS

A) DESARROLLO PRENATAL, PERINATAL Y POSTNATAL

1. EMBARAZO MADRE (PRENATAL)

a) ENFERMEDADES DE LA MADRE DURANTE EL

EMBARAZO 

b) SUFRIO ALGUNA CAIDA O GOLPE DURANTE EL

EMBARZO

c) EDAD DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO

d) TUVO EL CONTRO OBSTETRICO ADECUADO

e) LUGAR EN DNDE NACIO 

2.- DESARROLLO PRENATAL

a) CARACTERISTICAS DEL PARTO:

 A TERMINO NATURAL

PREMATURO  CESAREA

 INDUCIDO  FORCEPS

 RAPIDO  TRAUMATISMO

 OTROS ¿CUAL? 

b) TIPO DE ANESTECIA UTILIZADA

 EPIDURAL

RAQUEA

 ANESTESIA GENERAL

 NINGUNA

c) INGIRIO ALGUN MEDICAMENTO

¿CUAL? 
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d) TOMA ACTUALMENTE ALGUN MEDICAMENTO 

NOMBRE 

e) COMPLICACIONES GENERALES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL

PARTO

3.- POSNATLES

a) ESTADO DEL RECIEN NACIDO:

- PESO  TALLA COMPLEXION 

- RESPIRACION : BUENA ANOXICO CIANOTICO

- LESIONES DEFECTOS Y MALFORMACIONES 

b) LLORO AL NACER: BUENO ESPONTANEO TARDIO 

c) ESTUVO EN INCUBADORA TIEMPO 

MOTIVO

d) NUMEROS DE EMBARAZOS ABORTOS 

e) ALIMENTACION : PECHO ARTIFICIAL MIXTA 

f) ALIMENTACION ACTUAL:

- BUENA  - A SUS HORAS 

- MALA  - ENTRE COMIDAS 

g) ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO.

RESPIRATORIAS  PARASITISMO 

GRIPES  DESMAYOS 

TEMPERATURAS  HEMORRAGIA 

CONVULSIONES  MENINGITIS 

RUBEOLA  INFECCIONES - OJOS 

VARICELA PROB. OIDOS

BRONQUITIS  CIRUGIA 

NEUMONIA ASMA

h) VACUNAS QUE SE LE HAN APLICADO 

¿COMO FUE? ¿HUBO PERDIDA DEL CONOCIMIENTO? 

TIEMPO EDAD EN QUE OCURRIO 
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i) TRATAMIENTO PREVENTIVO ADECUADO 

¿ASISTE A UN CHEQUEO MENSUAL O ANUAL? 

III.- ANTECEDENTES MADURACIONALES

+ EVOLUCION MOTRIZ:

A) EDAD APROXIMADA EN QUE OCURRIO LO SIGUIENTE

- SOSTUVO LA CABEZA 

- SENTARSE SIN APOYO 

- GATEO 

- PARO

- COMIENZO DETINCION

- CONTROL DE ESFINTERES 

- AVISO PARA IR AL BAÑO 

b) DESPLAZAMIENTO CORPORAL, PUEDE EL NIÑO:

- CORRER - SALTAR

- TREPAR  - JUGAR 

- TRAZAR OBJETOS 

c) EN CASO DE QUE EL NIÑO PRESENTE DIFICULTAD EN ALGUNA DE ELLAS

ESPECIFIQUE EN CUAL: 

d) HIGIENE PERSONAL DEL NIÑO, QUIEN LE AYUDA A RELIZAR LAS

SIGUIENTES TAREAS, EN CASO CONTRARIO ESPECIFICAR DE QUE MODO LO

HACE:

- LAVARSE LAS MANOS 

- IR AL BAÑO 

- PEINARSE 

- VESTIRSE SOLO 

e) ES DIESTRO ¿ZURDO? 

¿AMBIDIESTRO? 
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- HISTORIA FAMILIAR EN CASO DE SER ZURDO O AMBIDIESTRO 

f) REALIZA ALGUN DEPORTE O ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR , ESPECIFICAR

CUAL:

g) CUANDO SE LE RECOMPENSA AL NIÑO QUEES LO QUE EL PREFIERE

3.- EVALUACION LINGUISTICA:

a) A QUE EDAD REALIZO EL NIÑO LO SIGUIENTE Y ESPECIFIQUE SI RECUIERDA

QUE PALABRAS FUERON:

- PRIMERAS PALABRAS 

- PRIMERAS FRASES 

b) ¿COMO ERA LA PRONUNCIACION DE SUS PRIMERAS PALABRAS O FRASES?

c) ACTUALMENTE COMO ESTA LA COMUNICACION DEL

NIÑO

d) EL NIÑO RESPONDE INMEDIATAMENTE ANTE UN SONIDO O ANTE LA

PRESENCIA DE OTRA(S) PERSONA(S) CUANDO LE HABLA

e) EL NIÑO HABLA CON UNA INTENSIDAD

- FUERTE  - RAPIDA 

- DEBIL  - PAUSADA 

O MENCIONE SI EL HABLA NO ES REGULAR, UNIFORME Y CON ORDEN
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g) CORRIGEN AL NIÑO(A) CUANDO EXPRESA MAL UNA PALABRA

- SI - NO - EN OCASIONES

h) OTRAS PERSONAS FUERA DE LA FAMILIA DEL NIÑO LOGRAN ENTNDERLE

PERFECTAMENTE 

0 HISTORIA FAMILIAR EN RELACION A LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑO

IV.- ANTECEDENTES ESCOLARES

a) ESTUVO EN JARDIN DE NIÑOS SI  NO 

b) A QUE EDAD INICIO EL PRIMER AÑO DE PRIMARIA 

c) GRADO ESCOLAR QUE ACTUALMENTE CURSA 

d) APROVECHAMIENTO BUENO REGULAR MALO 

e) DIFICULTADES Y PROBLEMAS QUE TIENEN EN LA ESCUELA CON LOS

ESTUDIOS Y MATERIAS

f) HA REPROBADO ALGUN AÑO ESCOLAR ESPECIFIQUE CUAL Y RAZON:

g) EL NIÑO LLEVA SUS TAREAS A SU CASA Y LAS HACE POR SI MISMO

SI 

NO NECESITA QUE UD. CHEQUE SI TRAE LA TAREA Y LO AYUDE A

HACERLA EN CASA
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V.- RASGOS DE CONDUCTA:

A) AJUSTE SOCIAL

(

(

) TIMIDO ( ) AGRESIVO ( ) TRANQUILO(

) COOPERADOR ( ) NEGATIVISTA ( ) SERENO (

( ) SOCIABLE

( ) AMABLE

( ) DOMINANTE (

( )REBELDE (

(
(
) SUMISO

) RETRAIDO

) JUEGA

) NO JUEGA

B) ESTADO EMOCIONAL

( ) ALEGRE
( ) CARIÑOSO
( ) CONFIADO EN SI
( ) SEGURO

) IRRITABLE

)NERVIOSO

( )CONTROLADO ( ) INDICIPLINADO

( )IMPULSIVO ( ) ESORDENADO

( )DISCIPLINADO ( ) FLOJO

( )ORDENADO ( ) MIEDOSO

( ) TRISTE (
( ) FRIO
( ) DESCONFIADO
( ) INSEGURO

VI.- RELACIONES INTERPERSONALES

) NERVIOSO ANTE ALGUNA
SITUACION EN PARTICULAR
¿CUAL?

A) PUEDE EL NIÑO ESTABLECER RELACION CON OTRAS PERSONAS EXTRAÑAS

B) ACOSTUMBRA A JUGAR CON OTROS NIÑOS SI  NO 

OCASIONALMENTE 

- NIÑOS (AS) MENORES QUE EL (ELLA) 

- NIÑOS (AS) DE SU MISMA EDAD 

- NIÑOS (AS) MAYORES QUE EL (ELLA) 

- SEXO OPUESTO 

C) COMO SE COMPORTA EL NIÑO EN RELÑACION CON SU FAMILIA

D) ALGUNA PREFERENCIA POR ALGUN FAMILIAR ¿QUIEN?

E) COMO RESPONDE CUANDO AL NIÑO LO REGAÑAN
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F) A QUE LE TIEN MIEDO

( ) OSCURIDAD ( ) DOCTOR ( ) INYECCIONES

( ) ESDTAR SOLO ( ) OBJETOS AFILADOS

( ) ANIMALES ( ) SANGRE ( ) TRUENOS

VII.- CONCEPCION DE LOS PADRES SOBRE SUS HIJOS

A) ESTIMULA LA FAMILIA A QUE EL NIÑO DESARROLLE SUS CAPACIDADES Y

HABILIDADES

B) CONVERSA(N) CON EL NIÑO SOBRE SUS INQUIETUDES O PROBLEMAS

C) QUE HACE USTED ANTE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO (O

CUALQUIER OTRA PERSONA O MIEMBRO DE LA FAMILIA)

( ) LO IGNORA ( )L0 REPRENDEN VERBALMENTE ( ) LE PEGAN

( ) LO AMENAZA ( ) FESTEJAN ( ) PLATICA ( ) AYUDA

+ EN CASO DE AYUDARLO ¿DE QUE MANERA LO HACE? 

D) QUE DESEOS, ESPERANZAS O EXPECTATIVAS TIENE LA MADRE CON

RESPECTO AL PROBLEMA

E) QUE ES LO QUE ESPERA RECIBIR ESTE CENTRO 
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ANEXO No.2

Registro de la conducta de estar o evitar los lugares oscuros

Nombre:  

Periodo: del de al de

Día y hora Miedo a la
oscuridad

Lugar Rodeado de
quien
estaba

Qué lo
provocó

Qué emociones
se presentaron

Observaciones:
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NOMBRE

ANEXO No. 3

INVENTARIO REVISADO DE TEMORES PARA NIÑOS (FSSC-R)

EDAD FECHA

INSTRUCCIONES: Abajo aparece un número de expresiones que los niños usan para

describir sus temores. Lee cada temor cuidadosamente y marca la palabra que describe

tu temor. No hay respuestas correctas o incorrectas. Recuerda que debes encontrar la

palabra que mejor describe los temores que tienes.

1.- Presentar un reporte oral

2.- Pasear en carro o autobús.

3.- Ser castigado por tu mamá.

4.- A cocodrilos.

5.- A parecer tonto o bobo.

6.- A fantasmas o cosas horribles.

7.- A objetos cortantes.

8.- A tener que ir al hospital.

9.- A morir o a gente muerta.

Nada A veces Mucho



119

10.- A perderte en un lugar extraño.

11.- A las serpientes.

12.- A hablar por teléfono.

13.- A la montaña rusa.

14.- A ponerte enfermo en la escuela.

15.- A ser llevado con el director.

16.- A subirte en un tren.

17.- A quedarte en casa con la sirvienta.

18.- A lobos u osos.

19.- A reunirte con alguien por primera vez.

20.- A ataques con bombas, a ser invadidos.

21.- A las inyecciones del doctor o enfermera.

22.- A ir con el dentista.

23.- A lugares altos en las montañas.

24.- A ser bromista.

25.- A arañas.

26.- A que entre un ladrón a tu casa.

27.- A volar en un avión.

28.- A ser llamado por el maestro.

29.- A obtener bajas calificaciones.

30.- A murciélagos o pájaros.

31.- A que tus padres te critiquen.

32.- A las pistolas.

Nada A veces Mucho



120

33.- A ser golpeado.

34.- Estar en un incendio o quemarte.

35.- A cortarte o herirte.

36.- A estar entre grandes multitudes.

37.- A tormentas con truenos.

38.- A tener que comer algo que no te gusta.

39.- A los gastos.

40.- A fracasar en un prueba.

41.- A ser chocado por un carro o camión.

42.- A tener que ir a la escuela.

43.- A tener juegos bruscos durante el recreo.

44.- A tener que discutir con tus padres.

45.- A cuartos oscuros o a closerts.

46.- A tener que presentarse en un recital.

47.- A hormigas o escarabajos.

48.- A ser criticados por otros.

49.- A gente que parezca rara.

50.- Ayer sangre.

51.- A ir con el doctor.

52.- A perros que parezcan malos o extraños.

53.- A cementerios.

54.- A las calificaciones escolares periódicas.

55.- A tener que cortarte el pelo.

Nada A veces Mucho
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56.- A aguas profundas o al océano.

57.- A pesadillas.

58.- A caerte desde lugares altos.

59.- A recibir choques eléctricos.

60.- A ir a la cama en la oscuridad.

61.- A ponerte enfermo en el carro.

62.- A estar solo.

63.- A usar ropa diferente a la de los demás.

64.- A ser castigado por tu papá.

65.- A tener que quedarte en la escuela.

66.- A tener errores.

67.- A películas de misterio.

68.- Al ruido de las sirenas.

69.- A hacer algunas cosas nuevas.

70.- A los gérmenes o a tener alguna enfermedad

71.- A lugares cerrados.

72.- A terremotos.

73.- A Rusia.

74.- A los elevadores.

75.- A lugares oscuros.

76.- A no poder respirar.

77.- A ser picado por una abeja.

78.- A las lombrices y caracoles.

Nada A veces Mucho
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79.- A ratas o ratones.

80.- A hacer una prueba.
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ANEXO No. 4

LISTA DE ESCENAS

Escena No. 1

Es de día (pausa) y estas viendo la TV con tu amigo Go - Ku está contigo viendo TV,

¡es invencible!, ¡es el más poderoso! (pausa) y el programa está muy divertido, y comentan

sobre el programa (está muy padre, me gusta mucho...) (pausa) y se les antoja tomar unos

refrescos y van los dos a la cocina (pausa) y sacas la limonada del refrigerador, se sirven y se

la toman (pausa) y luego regresan a ver la TV tu y Go - Ku (pausa) siguen viendo el programa

(pausa) y les dan ganas de ir al bario y van los dos juntos (pausa) y entras al bario tu primero y

tu amigo Go - Ku te espera afuera (pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y entra él y tú lo

esperas (pausa) como había luz en el baño no hubo ningún problema y luego los dos se van

caminando (pausa) y llegan al cuarto donde está la TV (pausa) y siguen viendo el programa

que estaba muy divertido (pausa).

Escena No. 2

Es de noche y afuera está oscuro (pausa) y estas viendo la TV con tu amigo Go - Ku,

sólo tu y él, ¡es invencible!, ¡es el más poderoso! (pausa) y el programa que están viendo, está •

muy divertido, están viendo el chavo del ocho y comentan sobre el programa (está muy padre,

me gusta mucho...) (pausa) y te da sed y le dices a tu amigo Go - Ku que si le gustaría tomar

algo y que te acompañe ya que tu sabes que la cocina está a oscuras y van los dos por agua a

la cocina (pausa) la cocina está oscura, pero tu amigo Go - Ku se adelanta para prender la luz
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(pausa), sacas la limonada del refrigerador, se sirven y se la toman (pausa) salen de la cocina y

tu amigo Go - Ku apaga la luz y luego regresan juntos a ver la TV (pausa) siguen viendo el

programa (pausa) y te dan ganas de ir al bario y le pides a tu amigo Go - Ku que si te

acompaña y van los dos juntos (pausa) él se va por delante para prender la luz (pausa) y

entras al bario y tu amigo Go - Ku te espera (pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y los dos

se van caminando tranquilamente (pausa) y llegan otra vez a ver el programa que estaba muy

divertido (pausa) te das cuenta de que nada pasó por haber ido al bario que estaba en un

principio oscuro.

Escena No. 3

Es de noche imagínalo velo en tu cabecita lo más claro que puedas (pausa) y estas

viendo la TV, el chavo del ocho con tu amigo Go - Ku que ¡es invencible!, ¡es el más

poderoso! ¡junto a él nada ni nadie te podrá hacer daño! (pausa), el programa está muy

divertido y comentan sobre el programa (está muy padre, que buen chiste se aventó...) (pausa)

y te da sed y le dices a tu amigo Go - Ku que si te acompaña y van los dos por agua a la cocina

(pausa) la cocina está oscura, pero tu amigo Go - Ku se adelanta para prender la luz (pausa),

sacas el agua del refrigerador, se sirven y se la toman (pausa) salen de la cocina y tu amigo Go

- Ku apaga la luz y luego regresan a ver la TV (pausa) siguen viendo el programa (pausa) y te

dan ganas de ir al bario que también está oscuro y le pides a tu amigo Go - Ku que si te

acompaña y van los dos juntos (pausa) él se va por delante y prende la luz (pausa) y tu amigo

Go - Ku te dice "que te espera afuera del bario se te(pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y

apagas la luz y los dos se van caminando tranquilamente (pausa) y llegan otra vez a ver el

programa que estaba muy divertido (pausa) te das cuenta de que nada pasó.

Escena No. 4

Es de noche (pausa) y estas viendo la TV con tu amigo Go - Ku que ¡es invencible!, ¡es

el más poderoso! ¡junto a él nada ni nadie te podrá hacer daño! (pausa), el programa está muy

divertido y comentan sobre el programa (está muy padre, me gusta mucho...) (pausa) y te da

hambre y le dices a tu amigo Go - Ku que si te acompaña y van los dos por algo de comer a la

cocina (pausa) la cocina está oscura, pero tu amigo Go - Ku se va por delante para prender la
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luz (pausa), sacas una galletas para llevárselas y comerlas viendo la TV (pausa) salen de la

cocina y tu amigo Go - Ku apaga la luz y luego regresan a ver la TV (pausa) siguen viendo el

programa (pausa) y te dan ganas de ir al baño y le pides a tu amigo Go - Ku que si te

acompaña porque el baño está a oscuras y van los dos juntos (pausa) él se va por delante

(pausa) par prender la luz (pausa) y tu amigo Go - Ku te dice que te espera a cinco pasos de

donde estas (pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y los dos se van caminando

tranquilamente (pausa) y llegan otra vez a ver el programa que estaba muy divertido (pausa) te

das cuenta de que nada pasó.

Escena No. 5

Es de noche y está oscuro (pausa) y estas viendo la TV y aparte estás dibujando con tu

amigo Go - Ku que ¡es invencible!, ¡es el más poderoso! ¡junto a él nada ni nadie te podrá

hacer daño! (pausa), el programa está muy divertido y comentan sobre el programa (está muy

padre, me gusta mucho, les gusta verlo todos los días...) (pausa) y te da sed y le dices a tu

amigo Go - Kun que si te acompaña y van los dos por agua a la cocina (pausa) la cocina está

oscura, pero tu amigo Go - Ku va por delante para prender la luz (pausa), sacas coca y la

sirves en dos vasos,(pausa) y se la toman (pausa) salen de la cocina y tu amigo Go - Ku apaga

la luz y luego regresan a ver la TV y a dibujar (pausa) siguen viendo el programa y siguen

dibujando se muestran sus dibujos uno al otros y comentan los dos uno al otro que padre

quedaron (pausa) y te dan ganas de ir al bario y le dices a tu amigo Go - Ku que tienes ganas

de ir al baño y el te dice no hay problema ve y te prende la luz (pausa) pero sabes que tu

amigo Go - Ku te está esperando donde está la TV y que si te da miedo le hechas un grito y

viene en seguida (pausa), haces pipí (pausa) y luego sales y te regresas caminando

tranquilamente (pausa) y llegas otra vez a ver el programa que estaba muy divertido (pausa) te

das cuenta de que nada pasó en el baño.

Escena No. 6

Es de noche, afuera ya está oscuro (pausa) y estas viendo tu programa favorito con tu

amigo Go - Ku que ¡es invencible!, ¡es el más poderoso!, tu sabes que ¡junto a él nada ni

nadie te podrá hacer daño! (pausa), el programa del chavo del ocho está muy divertido y
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comentan sobre el programa (está muy padre, mira al chavo que chistoso se ve) (pausa) y te da

sed y vas a la cocina por agua aunque sabes que está oscura, pero no te da miedo y tu amigo

Go - Ku se queda esperándote en la TV te diriges hacia la cocina (pausa) la cocina está oscura,

tu no tienes miedo, entras y prendes la luz (pausa), sacas limonada del refrigerador y la sirves

en dos vasos y también coges un paquete de galletas y te las llevas a donde está la TV, cuando

sales de la cocina apagas la luz y se la toman (pausa) y luego regresas a ver la TV con tu

amigo Go - Ku y toman limonada y comen galletas mientras ven la TV (pausa) y luego te dan

ganas de ir al bario y le dices a tu amigo Go - Ku que tienes ganas de ir al bailo y el te dice

"no hay problema ve yo te espero aquí" (pausa) el baño también está oscuro (pausa) pero

sabes que tu amigo Go - Ku te está esperando donde está la TV y que si te da miedo le hechas

un grito y viene en seguida (pausa) entras al baño, prendes la luz (pausa) haces pipí (pausa) y

luego sales y apagas la luz y te regresas caminando tranquilamente (pausa) y llegas otra vez a

ver el programa que estaba muy divertido (pausa) te das cuenta de que nada pasó en la

oscuridad.

Escena No. 7

Es de noche (pausa) y estas viendo tu programa favorito (pausa), el programa está muy

divertido y te da sed y vas a tu recámara a ponerte tu traje de Go - Ku que tu amigo te dio,

ahora tu tienes un traje igual al de Go - Ku, el traje es mágico y te da poderes (pausa), te pones

los pantalones rojos (pausa), te pones la sudadera roja (pausa), te pones la cinta negra y ya listo

para ir por agua a la cocina (pausa) la cocina está oscura pero tu no tienes miedo y prendes la

luz (pausa), sacas limonada del refrigerador y la sirves en un vaso y también coges un paquete

de galletas, apagas la luz y te las llevas a donde está la TV (pausa), y sigues viendo la

TV(pausa) y luego te dan ganas de ir al bario y como traes puesto tu traje de Go - Ku mágico,

no te da miedo ir aunque esté oscuro (pausa) te vas tranquilo hacia el bario (pausa) entras al

bario (pausa) prendes la luz (pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y te regresas caminando

tranquilamente sin miedo (pausa) y llegas otra vez a ver el programa que estaba muy divertido

(pausa) te das cuenta de que nada pasó y de que no te dio miedo estar un momento en la

oscuridad.
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Escena No. 8

Es de noche (pausa) y estas viendo una película, es la de Toy Story (pausa), a ti te gusta

mucho y como estabas aburrido decidiste ponerla y verla, sólo estás tu viéndola (pausa) está

muy divertida y te da sed y vas a tu recámara a ponerte tu traje de Go - Ku que tu amigo te

dio, el traje es mágico y te da poderes iguales a los de tu amigo Go - Ku (pausa), te pones los

pantalones rojos (pausa), te pones la sudadera roja (pausa), te pones la cinta negra y ya listo

para ir por agua a la cocina (pausa) la cocina está oscura pero tu no tienes miedo y prendes la

luz (pausa), sacas coca del refrigerador y la sirves en un vaso y también coges un paquete de

galletas de las que más te gustan, apagas la luz y te las llevas a donde está la TV (pausa), y

sigues viendo la película, la película está muy divertida y te gusta mucho (pausa) y luego te

dan ganas de ir al bario y como traes puesto tu traje de Go - Ku mágico y poderoso, no te da

miedo ir aunque esté oscuro (pausa) te vas tranquilo entras al bario (pausa) prendes la luz

(pausa) haces pipí (pausa) y luego sales y te regresas caminando tranquilamente sin miedo

(pausa) pero te acuerdas que dejaste la luz prendida y te regresas a apagarla (pausa) y llegas

otra vez a ver la película que estaba muy divertido (pausa) te das cuenta de que nada pasó y

que no te dio miedo la oscuridad.

Escena No. 9

Es de noche y afuera está oscuro (pausa) y estas viendo tu programa favorito que más

te gusta (pausa), el programa está muy divertido y viendo el programa, te da sed y vas a tu

recámara a ponerte tu traje de Go - Ku que tu amigo te regalo, tu sabes que el traje es mágico

y te da poderes, abres el cajón y te das cuenta de que los pantalones rojos no están pero no

importa tienes aún el resto del traje (pausa), te pones la sudadera roja (pausa), te pones la cinta

negra y ya listo para ir por agua a la cocina (pausa) la cocina está oscura pero tu no tienes

miedo y prendes la luz (pausa), sacas coca del refrigerador y la sirves en un vaso y también

coges un paquete de galletas de las que más te gustan, apagas la luz y te las llevas a donde está

la TV (pausa), y sigues viendo la TV (pausa) y comes de las galletas y tomas de tu agua y

luego como tomaste mucha agua te dan ganas de ir al bario y como traes puesto tu traje de Go

- Ku, no te da miedo ir aunque esté oscuro (pausa) te vas tranquilo y vas pensando en que las

brujas y monstruos son creados y no son de verdad están en la imaginación y solo fueron
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creados para divertir a la gente (pausa) entras al bario haces pipí (pausa) y luego sales y

apagas la luz te regresas caminando tranquilamente porque ya no sientes miedo

(pausa) y llegas otra vez a ver el programa que estaba muy divertido (pausa) te das cuenta de

que nada pasó y que no te dio miedo y de que ningún monstruo salió porque no existen solo

están en la TV (pausa).

Escena No. 10

Estás viendo TV en tu casa (pausa) es de noche y tocan la puerta (pausa) vas abrir y

¡sorpresa! en la puerta está tu amigo Go - Ku que viene de visita (pausa) te saluda y te dice

que como estas (pausa) y tu le contestas que muy bien y lo invitas a pasar (pausa) y como te da

mucho gusto de que halla venido a visitarte, le preguntas que si quiere quedarse a cenar

contigo (pausa) y él te dice que con mucho gusto acepta la invitación a quedarse a cenar

contigo (pausa) y se ponen a ver una película (pausa) después vas corriendo y le pides a tu

mamá que les haga algo de cenar a ti y a tu amigo Go - Ku (pausa) y ella te dice que si que les

va hacer tu platillo favorito lo que más te guste y regresas a ver la película con tu amigo Go -

Ku mientras que tu mamá les hace de cenar (pausa) está la película muy divertida, es la que

más te gusta y a tu amigo Go - Ku también le gusta (pausa) tu mamá les habla para que vayan

a cenar (pausa) coge cada quien su plato y se lo lleva a donde está la TV para continuar

viéndola (pausa) y tu amigo Go - Ku te pregunta que si ya no tienes miedo a la oscuridad

(pausa) que si ya no te da miedo ir al bario solo o a la cocina y que sabe que ir al patio sólo te

da un poquito de miedo, pero sabe que muy pronto se te quitará (pausa) tu le contestas que no

que el traje que el te regaló te acompaña para ir al bario y el te dice que eres un niño muy

valiente igual que él y que no necesitas de nadie para ir al bario (pausa) te dice que sabe que

has ido al bario solo y te felicita por eso (pausa) y te dice "espero que siempre lo sigas

haciendo" y también te dice que "siempre que tengas miedo de ir al bario o al patio o a la

cocina o a cualquier lugar oscuro te acuerdes de que eres un niño muy valiente y que los

monstruos no existen que solo fueron creados para divertir a la gente y continuaron cenando y

viendo la película los dos muy contentos (pausa) después terminan de ver la película y de

cenar y se despide de ti y te dice "estuvo muy rica la cena, gracias "y que a ver en que otra

ocasión podía volver a ir a tu casa..
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Escena No. 11

Es de noche (pausa) y estas viendo tu programa favorito (pausa), el programa está muy

divertido y te da sed y vas a tu recámara a ponerte tu traje de Go - Ku que tu amigo te dio,

abres el cajón y te das cuenta de que ya no está el traje y te encuentras una nota y la nata dice

que el traje ya no está porque tu ya no lo necesitas ya que eres un niño muy valiente y ese traje

se lo voy a dar a otro niño que lo necesite porque tiene miedo a la oscuridad y la nota está

firmada por tu amigo Go - Ku, vas por agua a la cocina (pausa) la cocina está oscura pero tu no

tienes miedo y prendes la luz (pausa), sacas coca del refrigerador y la sirves en un vaso,

apagas la luz y te lo llevas a donde está la TV (pausa), y sigues viendo la TV (pausa) y luego

te dan ganas de ir al bario y como traes puesto tu traje de Go - Ku, no te da miedo ir aunque

esté oscuro (pausa) te vas tranquilo y vas pensando en que las brujas y monstruos son creados

y no son de verdad están en la imaginación (pausa) entras al bario haces pipí (pausa) y luego

sales y te regresas caminando tranquilamente disfrutando la noche que está muy bonita

(pausa) y llegas otra vez a ver el programa que estaba muy divertido (pausa) te das cuenta de

que nada pasó y que no te dio miedo (pausa).

Escena No. 12

Estás en tu casa es de noche y estas viendo TV un programa que te gusta mucho

(pausa), está muy divertido y piensas que tienes sed, que cuando sean comerciales te vas a

parar por agua (pausa) y son comerciales y te paras por agua a la cocina (pausa) la cocina está

oscura pero tu ya no tienes miedo y prendes la luz (pausa), te das cuenta de que no pasó nada y

te sirves un vaso con agua, sales de la cocina y apagas la luz y regresas a ver la TV y viendo

la TV te tomas tu vaso con agua (pausa), mmm que rico, porque se te quito la sed y sigues

viendo la TV (pausa) como tomaste mucha agua te dieron ganas de ir al bario (pausa) a fuera y

el bario está oscuro pero tu sabes que si te llega a dar miedo piensas en lo que te dijo tu amigo

Go - Ku y que nada te va a pasar y vas caminando hacia el bario (pausa) llegas al bario (pausa)

tu te sientes tranquilo (pausa) entras haces del bario y luego sales y te regresas caminando te

sientes sin miedo (pausa) llegas al cuarto en donde esta la TV continuas viendo tu programa

y te dices a ti mismo ¡bravo!, ¡bravo eres muy valiente ! ¡lo lograste! de ahora en adelante voy
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a seguir yendo al bario solo, ya no me da miedo ir al bario solo ni a la cocina, soy un niño muy

valiente, ¡bravo! por mi y te quedas viendo la TV muy contento.

Escena No. 13

Estás en tu casa es de noche y estas viendo TV un programa que te gusta mucho

(pausa) está muy divertido y piensas que tienes sed, que cuando sean comerciales te vas a

parar por agua (pausa) y son comerciales ya te para por agua a la cocina (pausa) la cocina está

oscura pero tu ya no tienes miedo y prendes la luz (pausa), te das cuenta de que no pasó nada y

te sirves un vaso con agua, sales de la cocina y apagas la luz y regresas a ver la TV y viendo

la TV te tomas tu vaso con agua (pausa), mmm que rico, porque se te quito la sed y sigues

viendo la TV (pausa) como tomaste mucha agua te dieron ganas de ir al bario (pausa) a fuera

está oscuro y el baño también pero tu sabes que nada te va a pasar si vas al bario solo y vas

caminando hacia el bario (pausa) llegas al bario (pausa ) prendes la luz (pausa) haces pipí tu te

sientes tranquilo y luego sales del bario y apagas la luz y te regresas caminando sin miedo y

piensas en que los monstruos y las brujas no existen que son fantasías y que son para que la

gente se divierta (pausa) hasta llegar a la TV continuas viendo tu programa y te dices a ti

mismo ¡bravo!, ¡bravo eres muy valiente ! ¡lo lograste! de ahora en adelante voy a seguir

yendo al bario solo, ya no me da miedo, soy un niño muy valiente, ¡bravo! por mi y te quedas

viendo la TV muy contento.

Escena No. 14

Estás en tu casa es de noche y estas viendo TV un programa que te gusta mucho

(pausa) está muy divertido y tu mamá te llama para que saques al patio a secar tus tenis

porque mañana los vas a utilizar y le dices que ahorita que se han comerciales vas (pausa) ya

son comerciales y vas por tus tenis y vas caminando hacia el patio sales y aunque está todo

oscuro no te da miedo porque sabes que nada te va a pasar y luego entras tranquilo a tu casa y

te vas a ver la TV orgullosos de ti y te dices a ti mismo ¡bravo que valiente eres! y luego

viendo la TV piensas que tienes sed, que cuando sean comerciales te vas a parar por agua

(pausa) y son comerciales ya te para por agua a la cocina (pausa) la cocina está oscura pero tu

ya no tienes miedo y prendes la luz (pausa), te das cuenta de que no pasó nada y te sirves un
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vaso con agua, sales de la cocina y apagas la luz y regresas a ver la TV y viendo la TV te

tomas tu vaso con agua (pausa) sigues viendo la TV (pausa) como tomaste mucha agua te

dieron ganas de ir al bario (pausa) el bario está oscuro pero tu sabes que nada te va a pasar si

vas al bario solo y vas caminando hacia el bario (pausa) llegas al bario (pausa) haces pipí tu te

sientes tranquilo y luego sales y te regresas caminando sin miedo y piensas en que los

monstruos y las brujas no existen que son fantasías y que son para que la gente se divierta

(pausa) hasta llegar a la TV continuas viendo tu programa y te dices a ti mismo ¡bravo!,

¡bravo eres muy valiente ! ¡lo lograste de bravo! de ahora en adelante voy a seguir yendo al

bario solo, ya no me da miedo , soy un niño muy valiente , ¡bravo! por mi y te quedas viendo

la TV muy contento.
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