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Resumen 

El texto indica los resultados alcanzados en el estudio investigativo en relación a los 

esquemas Maladaptativos más influyentes que presentan los adultos jóvenes con antecedentes de 

deserción escolar en la adolescencia y que actualmente cursan los Ciclos lectivos especiales 

integrados (Clei) en la institución Educativa Oreste Sindici de Itagüí. La investigación se basó en 

los esquemas Maladaptivos tempranos del psicólogo estadounidense Jeffrey Young (creador de 

la terapia en esquemas), además de realizarse bajo el paradigma de investigación mixto 

secuencial y utilizarse una entrevista semiestructurada apoyada en la prueba YSQ L2, aplicada a 

30 estudiantes de la institución educativa, lo que permitió conocer, las relaciones emocionales, 

sociales y familiares frente a algunas experiencias vividas en la niñez en los diferentes ámbitos 

de sus vidas y su influencia actual enmarcada en los diferentes esquemas manifestados en cada 

participante del estudio. De este modo, el reconocimiento de dichos factores predominantes, 

puede promover estrategias para el favorecimiento y adaptación de los adultos a su ámbito de   

estudio y de aprendizaje.  
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Abstract 

The text indicates the results achieved in the research study in relation to the most 

influential maladaptive schemes presented by young adults with a history of school dropout in 

adolescence and are currently pursuing the Integrated Special School Cycles (Clei) at the Oreste 

Sindici Educational Institution in Itagui. 

The research was based on the first maladaptive schemes of the American psychologist 

Jeffrey Young (creator of the scheme therapy), in addition to being carried out under the 

paradigm of mixed sequential research and the use of a semi-structured interview supported by 

the YSQ L2 test applied to 30 students of the educational institution, which allowed to know, 

emotional, social and family relationships in front of some experiences lived in childhood in the 

different areas of their lives and their current influence framed in the different schemes expressed 

in each participant of the study. In this way, the recognition of these predominant factors can 

promote strategies for the promotion and adaptation of adults to their field of study and learning.  

 

Palabras claves 

Esquemas Maladaptativos, adultos, bachillerato, deserción escolar, 

adolescencia.   

 

Keywords 

 Maladaptive Schemes, adults, baccalaureate, dropout, adolescence 

 

Introducción  

  Según Jeffrey Young “Los esquemas disfuncionales tempranos son temas muy estables y 

duraderos que se desarrollan y se elaboran a lo largo de toda la vida de los individuos. Estos 

reflejan creencias irracionales sobre uno mismo en relación al ambiente, Young plantea que los 

esquemas son la secuencia de una interacción entre unas necesidades emocionales centrales no 

satisfechas en la infancia, experiencias tempranas y el temperamento innato del niño”. 

(Rodríguez Vílchez, 2009) 



3  

 

Con relación a ello, el estudio investigativo llevado a cabo durante el año 2019 se 

relaciona con los resultados identificados acerca de los esquemas Maladaptativos que 

presentaron los adultos con antecedentes de deserción escolar durante la adolescencia y que se 

encontraban hasta hace unos meses culminando los Ciclos lectivos especiales integrados (Clei) 

en la institución Educativa Oreste Sindici de Itagüí. 

 

Es así como, se puede reconocer diversos factores que afectan al desempeño académico 

del individuo entre los cuales se destacan “experiencias disfuncionales con los padres, los 

hermanos, etc., es decir, experiencias que tenemos con las personas significativas de nuestra 

vida, sobre todo, en los primeros años de vida”.  (Rodríguez Vílchez, 2009). Dichas experiencias, 

probablemente incidieron de algún modo en su proceso de aprendizaje y en el avance 

significativo de su desempeño académico debido a los efectos negativos desencadenados en su 

entorno social y familiar. Por ello, se analizaron algunas de las causas de deserción escolar 

teniendo en cuenta los esquemas Maladaptativos como el principal motivo de la investigación. 

 

En consecuencia, se buscó conocer las causas desde una perspectiva más amplia y 

fundamentada basada en la teoría de los esquemas Maladaptativos de Jeffrey Young. Es por esto 

que se realizó el cuestionario YSQL-2 con una serie de ítems enumerados pues es una prueba 

estandarizada, seguido de una serie de entrevistas semiestructuradas a alumnos pertenecientes a 

la Institución Oreste Sindici que asistieron a los ciclos lectivos Clei. 

La importancia de esta investigación da cuenta del reconocimiento de los esquemas 

Maladaptativos que surgen en la realidad de cada individuo, como el contexto en el cual se 

genera la crianza, los modelos de enseñanza, los hábitos de estudio y de aprendizaje, la familia y 

su entorno. 

 

Cabe mencionar que, “la deserción escolar se ha definido como la «interrupción o 

desvinculación de los estudiantes de sus estudios». Esta circunstancia puede tener consecuencias 

para el individuo, el estudiante, las instituciones educativas, el sistema educativo y las familias. 

La tasa interanual de deserción se calcula como la proporción de estudiantes que abandonan sus 

estudios en el transcurso del año escolar y se denomina interanual cuando abandonan sus 

estudios durante el lapso entre la finalización de un año y el comienzo del siguiente. La tasa 
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interanual ha bajado del 7,5% en 2003 al 5,15% en 2009, y es mayor en el área rural y en 

algunos departamentos como Guainía, Putumayo, Vichada y Amazonas, donde oscila entre el 

14,09 y el 11,18%. La menor tasa de deserción de alumnos que cursan de séptimo a décimo 

grado oscilaba entre el 3,8 y el 4,4%, con la menor proporción en el undécimo grado, donde se 

reporta del 2,1% en 2009”. (Carlos Gómez-Restrepo a, 2016) 

 

De esta manera, los factores de deserción generan consecuencias que pueden afectar a los 

jóvenes en el desarrollo de su vida, tanto en el ámbito personal como familiar y social; por esto 

aunque los padres son un factor determinante en la vida del sujeto, se considera importante que 

los centros educativos implementen estrategias para fortalecer el nivel académico de los 

individuos y buscar acciones que posibiliten la permanencia educativa de estas personas, en pro 

de fortalecer su calidad de vida a futuro a través del cambio de pensamientos y actitudes en los 

mismos que ayuden a promover la obtención de logros significativos.  

 

Por último, conviene resaltar lo mencionado por Spinoza, quien describe que “los factores 

que originan la deserción del sistema escolar se pueden agrupar en las explicaciones 

intraescolares y extraescolares. En estas se encuentran como principales causas la situación 

socioeconómica y el contexto familiar. Así mismo se han asociado la pobreza, la marginalidad, 

la disfunción familiar, la búsqueda de trabajo y las bajas expectativas de la familia con respecto a 

la educación, entre otros factores desencadenantes. Se ha descrito que los estudiantes que 

desertan provienen de familias con bajas expectativas educacionales, que no dan apoyo 

académico ni supervisan las actividades de sus hijos” (Carlos Gómez-Restrepo a, 2016). 

 

Metodología 

 El estudio se realizó a través del método investigativo mixto secuencial el cual permitió 

integrar lo cualitativo y cuantitativo, y facilito a su vez, adquirir una información más detallada 

mientras se recolectaron los datos por medio del cuestionario estandarizado YSQL-2 de Jeffrey 

Young y la entrevista semiestructurada, las cuales permitieron un acercamiento con cada uno de 

los participantes de los CLEI involucrados con la investigación.  
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Para abordar esta investigación, se utilizó “el modelo de Jeffrey Young” el cual cumple 

con unos factores adecuados a un formato estándar y evaluado anteriormente en otras 

investigaciones, además, se comprobó la validez teórica en un estudio local, con población 

universitaria en la ciudad de Medellín, del mismo modo, se relaciona con la investigación 

planteada y que fue desarrollada en individuos que cursan bachillerato y asisten al Clei.   

 

La prueba “El Young Schema Questionnaire Long Form - Second Edition, (YSQ-L2)” 

fue desarrollado por Young y Brown (1990), es un instrumento que consta de 205 ítems, con 

opciones de respuesta tipo Likert del 1 al 6, donde 1 es “completamente falso de mí” y 6 “me 

describe perfectamente”. El cuestionario evalúa dieciséis esquemas, como son, deprivación 

emocional, abandono/ inestabilidad, desconfianza/ abuso, aislamiento social, 

vergüenza/defectuosidad, indeseabilidad social, fracaso, dependencia/ incompetencia, 

dependencia/ incompetencia, entrampamiento, subyugación, autosacrificio, inhibición 

emocional, estándares inflexibles, egocentrismo/ grandiosidad, y autocontrol/ autodisciplina 

insuficiente. 

  

Para este estudio se invitó a participar voluntariamente a 20 estudiantes por grupo de los 

Clei V y VI (bachillerato) de la institución Oreste Sindici de Itagüí en el año 2019, sin embargo, 

al finalizar el muestreo pertinente se definió una muestra de 12 participantes, donde costa de 6 

alumnos por cada grupo.  

 

Por otra parte, toda la información recolectada se hizo con el respectivo consentimiento 

informado por cada uno de los participantes, este instrumento se aplicó dentro de las mismas 

aulas de clase de la institución donde se pudo percibir tranquilidad, concentración y disposición 

por parte de la mayoría de los participantes. Cumplido el instrumento, se dio paso a la entrevista 

semiestructurada con el fin de contrastar los resultados arrojados en el cuestionario, permitiendo 

así dar cuenta de los posibles esquemas que presentan los individuos. 
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Resultados 

El instrumento YSQ-L2 cuenta con unos parámetros de evaluación los cuales tiene un 

límite inferior (LI) una media y un límite superior (LS) con puntuaciones diferentes en cada 

esquema. El límite inferior es el que determina que tan alejado está la persona de presentar un 

esquema, mientras que la media es el rango de la normalidad, es decir, si una persona saca una 

puntuación que se encuentre dentro de la media, esta presentara rasgos del esquema que ese 

encuentran dentro de lo normal. En relación al límite superior, este es el que determina que tan 

marcado o elevado se encuentra el esquema en una persona. 

 

 

 

 

 

Es por esto que al aplicarse el instrumento a los 12 participantes teniendo como base cada 

límite y desviación, cada uno arrojo puntuaciones en diferentes esquemas en referencia a la 

teoría de Jeffrey Young, en los cuales se puede determinar las posibles dificultades de los 

diferentes entornos y las necesidades no satisfechas a los que se encuentran expuestos algunos de 

ellos, teniendo como base la entrevista; esto nos permitió encontrar los posibles esquemas 

marcados en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Media  
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Figura 1 

Prueba YSQ-L2 

Esquemas Preguntas  Ds  LI   Media   LS 

Deprivación emocional 1 a 9 7.58 8.98 16.56 24.14 

Abandono/ Inestabilidad 10 a 27 13.8 23.74 37.57 51.4 

Desconfianza/ Abuso  28 a 44 13.9 23.88 37.81 51.74 

Aislamiento social 45 a 54 8.48 12.93 21.41 29.89 

Vergüenza/Defectuosidad 55 a 69 9.92 15.58 25.5 35.42 

Indeseabilidad Social 70 a 78 5.28 10.14 15.42 20.7 

Fracaso 79 a 87 5.52 8.49 14.01 19.53 

Dependencia/ Incompetencia 88 a 102 8.3 16.78 25.08 33.38 

Vulnerabilidad al daño 103 a 116 10.3 19.06 29.33 39.6 

Entrampamiento 117 a 127 7.57 12.02 19.59 27.16 

Subyugación 128 a 137 6.41 14.55 21.49 28.43 

Autosacrificio 138 a 154 13.6 27.66 41.21 54.76 

Inhibición Emocional 155 a 163 6.94 14.55 21.49 28.43 

Estándares Inflexibles 164 a 179 12.1 27.49 39.6 51.71 

Egocentrismo/ Grandiosidad 180 a 190 9.35 17.32 26.67 36.05 

Autocontrol/ Autodisciplina- 

Insuficientes 191 a 205 11.1 22.9 34.01 45.12 

  

En la tabla anterior se muestra la puntuación estadística del cuestionario según el 

instrumento YSQ-L2 de Jeffrey Young el cual determina los esquemas existentes en los 

participantes evaluados. 

En los siguientes resultados que se muestran a continuación se indican los esquemas 

predominantes de los individuos que participaron en la muestra. 
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Figura 2 

Gráfica general de resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados indicados en la gráfica, se observan los esquemas dominantes 

en los participantes de la siguiente manera. por ejemplo, se percibe que el esquema 

“Entrampamiento” se distingue superior a los demás, “Este esquema se refiere a una excesiva 

implicación y cercanía emocional con personas significativas (con frecuencia los padres) a 

expensas de una individualización completa o de un desarrollo social normal. Con frecuencia 

implica la creencia de no poder sobrevivir o ser feliz sin el apoyo constante de la otra persona”. 

(Castrillón, 2005). Dicho esquema, describen 10 ítems en el resultado, entre los cuales se 

encuentran: “No parezco haber sido capaz de separarme de mis padres del mismo modo que 

otras personas de mi edad parecen haberlo hecho. Con frecuencia siento que no tengo una 

identidad separada de mis padres o mi compañero(a). Siento que mis padres  se sienten o se 

sentirían muy lastimados y ofendidos si yo viviera solo por mis propios medios, lejos de ellos.”   

De acuerdo a lo anterior, Los individuos con el esquema predominante pueden sentirse 

frágiles, o confusos ante la individualidad o a la formación personal de cada uno.  

2 2

5

3
2 1

3
4

5

10

1

9

7 7

1 1

4 4

2
3 3

6
7

2 2

5

7
6

7

5
6 6

0

2

4

6

8

10

12

Esquema predominante Limite inferiror Limite superior



9  

 

Por otro lado, sobresale el esquema de “Autosacrificio”, el cual está enumerado con 17 

ítems que muestran conductas de auto abandono, cuando el individuo procura complacer a los 

demás y se ven reflejados en la solución de los posteriores puntos: “Me siento culpable cuando 

traiciono o decepciono a otras personas. Le doy más a los demás de lo que recibo a cambio. 

Solo estoy feliz cuando los demás a mí alrededor están felices. Siempre he sido quien escucha 

los problemas de todo el mundo.” Dado lo anterior, se evidencio que los individuos evaluados, 

pueden renunciar o sacrificar sus propios gustos o su identidad para encajar con los demás. 

 

Discusión 

Esta investigación partió del caso hipotético de indagar sobre los posibles esquemas que 

están relacionados con la causa de la deserción escolar en bachillerato en los adultos jóvenes, 

cuyos sujetos cursan actualmente los ciclos lectivos especiales (CLEI). “Los ciclos lectivos 

especiales integrados (CLEI) se estructuran en conjuntos de grados que permiten abordarse en 

unos tiempos determinados para lograr alcanzar los referentes de calidad educativa establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional entre los cuales se tienen: lineamientos curriculares, 

estándares básicos de competencias, derechos básicos del aprendizaje, orientaciones 

pedagógicas, entre otros, que facilitan el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y 

actitudes emprendedoras en las personas jóvenes y el adultas. Los ciclos lectivos especiales se 

estructuran de la siguiente forma: Estructura de la educación formal para jóvenes y adultos en 

Colombia”. (Decreto Único Reglamentario Educación 1075 , 2015).  

 

De acuerdo a lo anterior y según los decretos establecidos por los entes gubernamentales, 

es un deber fundamental, integrar a las población a su derecho básico de aprendizaje,  por tanto, 

“Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingreso a ningún grado d e ciclo 

de educación básica primaria o hayan cursado como  máximo los tres primeros grados y 

las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el  ciclo de 

educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del  servicio público educativo 

formal, dos (2) años o más, podrán ingresar a la educación básica formal de adultos desde las 

entidades territoriales certificadas en educación y en los establecimientos educativos del país. 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 16)”.    
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Por otro lado, los esquemas son conocidos como la consecuencia del temperamento 

inconsciente del niño, que se va a reflejar en su desarrollo a futuro, estas experiencias 

disfuncionales o no, se pueden ver implicadas en la motivación para abandonar la educación y  

suspender su formación académica, asumiendo actitudes negativas frente a esta responsabilidad . 

 

Por tal motivo, la investigación se basa en descubrir los esquemas más influyentes en 

estos sujetos, aportando así, información a las escuelas sobre la importancia de implementar y 

crear protocolos y estrategias de afrontamiento, las cuales permitan trabajar diferentes temas que 

ayuden a generar cambios positivos en el comportamiento del sujeto cuando se evidencie que sea 

desadaptativo, y que, de tal manera, sea complementado con la ayuda del psicólogo educativo.  

Para encontrar dichos esquemas el estudio se realizó inicialmente con la aplicación de la 

prueba YSQ-L2, posteriormente se aplicó una entrevista semiestructurada, alternando las 

preguntas abiertas y previamente organizadas. En consecuencia, del proceso investigativo, en los 

resultados arrojados se demostró que los esquemas Maladaptativos más relevantes y con mayor 

presencia en los individuos son el entrampamiento y el autosacrificio, como se mencionó 

anteriormente en los resultados. 

 

Dentro de este contexto, es posible que los sujetos que presentan el esquema 

entrampamiento son individuos que no logran desarrollar la independencia en cuanto a su 

identidad, es decir, a lo largo de su desarrollo dependen constantemente de personas 

significativas que componen su círculo familiar y social por ejemplos sus padres, con quienes se 

desarrolla el primer vínculo afectivo, lo que trae implicaciones  en el crecimiento personal frente 

a la autonomía, toma de decisiones y alcanzo de logros, de igual forma, “Se encuentra en 

individuos que se relacionan demasiado con personas significativas, a costa de su propio 

desarrollo, es decir, en aquellas personas que no consiguen desarrollar una identidad individual 

segura, al margen de los demás, refleja la visión de que el individuo ha fracasado en el pasado y 

continuará haciéndolo, debido a una ausencia inherente de inteligencia, talento u otras 

habilidades”. (Rodríguez Vílchez, 2009) 

 

Por otro lado, los sujetos que presentan el esquema autosacrificio, anteponen las 

necesidades de los otros por encima de las propias con el fin de evitar o sobrellevar el 
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sufrimiento de las personas que le rodea, en muchos casos en busca de aceptación priorizando las 

obligaciones y necesidades del otro antes que la satisfacción de sus propios deseos, por lo cual, 

se evidencia el abandono a temprana edad de la educación, posiblemente para preservar el bien 

de los demás. “Un individuo con el esquema disfuncional temprano de autosacrificio lo lleva 

continuamente a darse a los demás, cada vez que lo haga y se sienta satisfecho por ello, pensando 

que ese es su papel en la vida o su obligación y sintiéndose satisfecho por la respuesta o el 

aprecio de los otros, puesto que no afronta, de ese modo, situaciones en las que se comportara de 

manera distinta abriéndose a experiencias diferentes”. (Rodríguez Vílchez, 2009) 

 

Los resultados de las entrevistas de alguno de ellos, rectifica las experiencias negativas 

que impactaron su infancia, desde allí, se puede evidenciar de algún modo, la desorientación de 

los individuos en el campo académico, en algunos de estos, se encuentran la separación de los 

padres y problemas familiares. Por ejemplo: 

Caplan en 1993 y Soler en 1996 dicen que “la separación o divorcio de los padres tiene 

un considerable impacto sobre la vida de los hijos, que se expresa no solamente en una mayor 

incidencia de trastornos psicopatológicos y en un incremento de la desadaptación social, sino 

también en una disminución de logros académicos”. (Enríquez, 2012) 

 

De acuerdo a lo anterior, puede haber relación con los esquemas enmarcados, dado que el 

entrampamiento y el autosacrificio, corresponden en gran medida, a la relación de padres e hijos.  

No obstante, para “Palacios y Oliva (2003), la actitud que los padres transmiten a sus 

hijos hacia la educación, la cultura, los profesores y la escuela (institución) ejercen gran 

influencia en el proceso de aprendizaje que le corresponde en la educación de los mismos, ya que 

los niveles de comunicación familiar son cada vez más diferentes, por lo que necesitan espacios 

de encuentro, diálogo, reflexión, clima de buen humor y tiempo para educar y aconsejar a los 

hijos, para así afrontar algunas situaciones y responder a las demandas de esta generación”. 

(Ramiro Guzmán Arteaga, 2014). 

 

Como resultado del trabajo de investigación se tiene claro que, de los 16 esquema, los 2 

más representativos en consecuencia con la pregunta de investigación, son entrampamiento y 

autosacrificio, por otro lado, también se pudo evidenciar que se presentan otros dos esquemas 
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con niveles de puntuación alta y necesarios de resaltar, como son inhibición emocional y 

estándares inflexibles, ciertamente, los sujetos que presentan el esquema inhibición emocional 

tienden a ocultar la naturaleza de sus emociones frente a los diferentes sucesos y acontecimientos 

tanto estresantes que los ponen en situación de alarma con el fin de demostrar un aparente 

control de sus vidas y así evitar respuestas que pongan al sujeto en vergüenza. 

  

 “Young (1999) divide los esquemas en 18 tipos y a su vez los separa en 5 dimensiones, 

por ejemplo, la dimensión de sobrevigilancia, está relacionada con el esquema inhibición 

emocional, donde la espontaneidad y el juego han sido suprimidos y se pone énfasis excesivo en 

reprimir sentimientos, impulsos y elecciones espontáneas. Este esquema surge en una atmósfera 

familiar demandante y en ocasiones castigadora. Para estas familias el desempeño, las 

obligaciones, los deberes y la conducta regulada predominan sobre el placer.” (Torres, 2016) 

 

No obstante, en los sujetos que presentan el esquema estándares inflexibles, prevalecen 

las creencias demandantes sobre los valores adquisitivos como el dinero y el poder donde estos 

priman por encima de las relaciones sociales, la integridad y la felicidad. Es por esto que los 

sujetos enfocan toda su atención a la representación que tiene los demás sobre su imagen con el 

fin de evitar la crítica llevándolos a la autoexigencia, por consiguiente, es preciso, mencionar que  

en consecuencia, los sujetos que presentan estos esquemas, probablemente en sus experiencias 

vitales tempranas, fueron afectados por diferentes eventos en los que lograron experimentar 

carencias emocionales, daños o traumas donde adquirieron los temores y fobias de sus vínculos 

más cercanos, donde se ven sacrificados constantemente el placer y la felicidad para alcanzar 

estándares impuestos por otros, por este motivo, “el núcleo familiar será el portador de las 

experiencias tempranas más significativas para la persona. Sin embargo, a medida que ésta crece 

y se desarrolla, otros entornos se vuelven más significativos, entre ellos el colegio, los amigos, la 

comunidad y la cultura, pudiendo dar lugar a la formación de esquemas no tan intensos por 

instaurarse posteriormente, según menciona Rodríguez (2009)”.  

 

En definitiva, se evidencia que la familia es la base fundamental y esencial en el 

desarrollo de este, por otra parte, los docentes son necesarios en la formación integral de los 

alumnos ya que por medio de estos entes se puede evidenciar la importancia de los diferentes 
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intereses sociales que presenta cada sujeto, de ahí que, “El papel del maestro no es solo 

proporcionar información y controlar la disciplina, sino también actuar como mediador entre los 

estudiantes y el medio ambiente, convirtiéndose en el protagonista del aprendizaje, 

convirtiéndose  en guía o compañero de los estudiantes”. Por otro lado, menciona el Dr. 

Winnicott; “La infancia debe ser suficientemente buena, si por el contrario el niño vive una 

infancia donde estas necesidades no son cubiertas, los esquemas serán instaurados y 

desarrollados. (Young y Klosko, 2001).” (Torres, 2016) 

 

De acuerdo a lo anterior, “Young propone cinco necesidades emocionales centrales. Éstas 

son de carácter universal y necesitan ser satisfechas en forma adecuada para que la persona se 

halle psicológicamente sana. Las necesidades emocionales centrales y sus respectivos esquemas 

desarrollados al no ser satisfechas se clasifican en:  

• Necesidad de contacto y afecto seguro: Forman esquemas de privación emocional, 

abandono, desconfianza y abuso, imperfección y aislamiento social.  

• Necesidad de autonomía y desempeño: Forman esquemas de dependencia, vulnerabilidad, 

enmarañamiento y fracaso. 

 • Necesidad de libertad para expresar emociones y necesidades: Originan esquemas de 

subyugación, autosacrificio y búsqueda de aprobación.  

• Necesidad de espontaneidad y juego: Forman esquemas de normas inalcanzables, 

negativismo, inhibición emocional y castigo. 

 • Necesidad de límites realistas: Originan esquemas de grandiosidad e insuficiente 

autocontrol. (Torres, 2016) 

 

De lo anterior, cabe mencionar que la deserción escolar, no solo está relacionada con los 

motivos enmarcados por el ministerio de educación, como las dificultades económicas y sociales, 

el desplazamiento y la violencia, sino que, además, hay dificultades psicológicas como 

consecuencia a las experiencias vividas en la infancia que pueden desarrollarse como esquemas 

Maladaptativos tempranos. 

 

De la misma forma y de acuerdo con el texto anterior, “las consecuencias de mayor 

impacto en la vida de las víctimas del maltrato físico infantil, tienen mucho que ver con su 
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desarrollo psicológico (Pino, Herruzo & Morales, 2000); evidenciándose en dificultades en el 

desarrollo del concepto de sí mismos, su autoimagen y autoeficacia. Igualmente, se presenta gran 

dificultad para reconocer y expresar sus propios sentimientos, pierden la espontaneidad y 

atribuyen la causa de todo lo que les sucede a factores externos. A algunos les es difícil 

establecer la relación existente entre su comportamiento y las consecuencias que éste tiene en el 

ambiente, permitiendo así confusión, desorganización, pasividad y en algunas circunstancias, 

aislamiento y depresión (Vargas & Ramírez, 1999). 

 

Conviene destacar algunas consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo de la salud 

psicológica y física de los individuos. La Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 señala: 

“Alrededor del 44,7 % de las niñas y niños entre los 7 y 11 años requiere de una evaluación para 

determinar problemas o posibles trastornos. El 27,6 % tiene un síntoma, 10,5 % tiene dos y 

finalmente un 6,6 % reporta 3 síntomas o más positivos. Los síntomas que más frecuentemente 

se presentan son: lenguaje anormal (19,6 %), asustarse o ponerse nervioso sin razón (12,4 %), 

presentar cefaleas frecuentes (9,73 %) y jugar poco con otros niños (9,5 %). Los resultados de la 

encuesta para adolescentes entre los 12 y 17 años mostraron que a partir del instrumento aplicado 

que refleja depresión, ansiedad, psicosis y epilepsia, este fue positivo para el 12,2 % de las 

personas, siendo mayor en mujeres (13,2 %) que en hombres (11,2 %). Frente a los síntomas de 

depresión, todos los adolescentes encuestados revelaron por lo menos un síntoma. 

Aproximadamente el 80 % tiene de 1 a 3 síntomas, el 16,6 % de las mujeres y el 15 % de los 

hombres, de 4 a 6 síntomas. En cuanto a depresión o ansiedad, el 13,2% de las mujeres y el 11,2 

% de los hombres tenía 8 o más síntomas” (ICBF, 2018) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede interpretar que niñas, niños y 

adolescentes, necesitan de la protección de su integridad y sus derechos para garantizar con 

mayores posibilidades un desarrollo físico y psicológico estable que pueda favorecer el 

desarrollo de otras potencialidades y prepararlos para enfrentar situaciones críticas y comunes 

que el contexto demanda a cualquier persona. Todo ello, también puede contribuir a su desarrollo 

y logros académicos entre otros aspectos, que hacen parte de una adaptación a su contexto 

inmediato y a un mejoramiento constante que pueda disminuir la generación de esquemas 

Maladaptativos en el mismo. 
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 Conclusión  

Basándonos en los objetivos de nuestra investigación podemos deducir que hay una 

relación importante entre las causas de deserción escolar brindada por el ministerio de educación 

y los esquemas Maladaptativos tempranos, de este modo, factores como las dificultades 

económicas, el cambio de vivienda, la falta de acompañamiento por partes de los padres, el 

desplazamiento forzado, entre otras causas, sumadas a las experiencias de la niñez de acuerdo al 

entorno de crianza, también ejercen un impacto en cada sujeto que afecta de cierta manera el 

desenvolvimiento en diferentes ámbitos que lo rodean, no solo el educativo, sino también tiene 

implicaciones en las otras esferas del desarrollo humano del individuo. 

 

Con las entrevistas que se realizaron a las personas encuestadas, se pudo notar la 

inconformidad de los mismos al momento de someterse a su deserción escolar, debido a que el 

sistema educativo, desde su percepción y vivencia no les permitía adaptarse al mismo, por lo que 

lo conciben como un sistema poco flexible, para aquellos estudiantes que puedan presentar 

inconvenientes para asistir diariamente a clase, debido a temas de desplazamiento, cambio de 

colegio, trabajo o incluso jóvenes embarazadas, entre otras adversidades; todas ellas, situaciones 

propias de nuestro contexto sociocultural y económico que inciden en la deserción escolar. 

 

Todos los seres humanos poseemos esquemas Maladaptativos, unos más fuertes que otros 

a la hora de adaptarnos a las diversas situaciones que nos plantea la vida, de esta manera,  resulta 

esencial, que se explore y atienda a aquellos menos favorecidos desde temprana edad, por lo que 

es importante trabajar en los mismos desde el ámbito educativo donde se puedan evaluar 

herramientas en compañía de docentes y psicólogos educativos que aporten a los estudiantes una 

respuesta positiva a los diferentes acontecimientos a los que el ser humano está expuesto como, 

lo podrían ser las estrategias de afrontamiento y las habilidades para la vida,  en los cuales se 

pueden trabajar temas como el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las 

relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el 

pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones y sentimientos, y el 

manejo de las tensiones y el estrés. De tal forma, que el adecuado manejo de las habilidades de 

afrontamiento, sumadas al acompañamiento constante desde el ámbito educativo puede generar 
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cambios positivos en el pensamiento y comportamiento del individuo, como un proceso  continuo 

que puede favorecer a su vez, una mejor adaptación y desenvolviendo en la sociedad.   

 

En conclusión, después de realizada la investigación y luego de hacer un análisis  profundo 

de la prevalencia de los esquemas Maladaptativos tempranos, es preciso señalar que 

teóricamente, los esquemas se establecen debido a experiencias infantiles, en su mayoría 

negativas, que se instauran, a lo largo de su vida, fijando malestares significativos en el 

desarrollo adecuado de los individuos.  

 

El análisis que buscaba cual era la relación de los Esquemas Maladaptativos tempranos, con 

la deserción escolar de los individuos en el pasado, inciden en el desarrollo y resultado de las 

teorías, dado que los indicadores fueron relevantes a la hora de analizar la información, en 

consecuencia los Esquemas se instauraron en los individuos debido a su desarrollo en el pasado, 

según el resultado de la muestra donde indica prevalencia del Esquema Entrampamiento, se 

explica que los individuos a lo largo de su desarrollo siempre confían en las personas 

importantes que forman los círculos familiares y sociales para establecer el primer vínculo 

emocional con ellos, sin embargo no son autosuficientes. 
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