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Jóvenes en el mundo

Fuente:          (CEPAL, 2017; OPS, 2017; OMS, 2021. 

LATINOAMÉRICA: 
aproximadamente el 30 % 
de la población son 
adolescentes y jóvenes de 
10-19 años y 15-24 años 

Según estimaciones de la OMS una de cada cinco 
personas en el mundo es adolescente





La mayor prevalencia de problemas de 
salud mental en jóvenes y adolescentes 

se encuentra en países de LMICs muchos 
de ellos  de Latinoamérica

En Latinoamérica aproximadamente del 12 al 17.5% los adolescentes presenta algún tipo de problema con consecuencias en la 
etapa adulta la mayoría de ellos relacionados con situaciones adversas no obstante algunos no presentan problemas por lo que 

se dice son resilientes. 

Fuentes: Banco Mundial, 2021: OMS, 2022; UNICEF, 2021. 



https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-83700-6

Objetivos:

ü Analizar los mecanismos implicados en el desarrollo y la adaptación
de población infantil

ü Presentar los resultados de investigaciones realizadas en cuatro
países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y México

ü Proponer intervenciones basadas en evidencia para ayudar a niños,
adolescentes y familias que se enfrentan a riesgos y adversidades

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-83700-6
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Parte I
Una vision 
general de los 
problemas de 
desarrollo
infantil

Presentar resultados de investigaciones sobre la primera infancia, en particular los
primeros años de vida, como base del desarrollo cognitivo, socioemocional y físico a largo plazo,
considerando factores de riesgo, como el estrés, la situación socioeconómica y la relación con padres
y cuidadores.

Introducción. Objetivos y descripción del contenido.

Capítulo 2. Presenta los resultados de una investigación longitudinal con niños y sus cuidadores de
nivel socioeconómico bajo, con el objetivo de explorer los efectos de diferentes estilos de crianza.
Estilos de crianza negativos afectan diferentes dominios de Desarrollo.

Capitulo 3. Utilizando un procedimiento de tamizaje, se identifica a niños con Trastorno de Desarrollo
del lenguaje. Desde un aperspectiva de prevención, se enfatiza la necesidad de una detección
temprana en problemas de lenguaje.

Capítulo 4. Con una revisión de literature, se presentan las medidas más importantes para la
evaluación de diferentes dominios de desarrollo (emocional, cognitive, motor) en población infantil de
América Latina, resaltando la importancia de la evaluación e intervención en etapas tempranas.

Capítulo 5. Resalta la importancia de la evaluación del dominio del lenguaje en etapas tempranas a
través de la utilización de reportes parentales y corrobora el efecto del nivel educativo materno sobre
el vocabulario de los infantes, ofreciendo parámetros en este dominio considerando las variables de
edad del infante y los años de escolaridad.

Capítulo 6. Presenta una intervención en la primera infancia basada en las teorías del vínculo evolutivo
y relacional, cuya finalidad es recuperar, restablecer y fortalecer los vínculos materno-infantiles
estimulando las relaciones de apego, y a su vez, promoviendo el desarrollo integral de los niños.



Parte II
El desarrollo
adolescente
desde un 
enfoque
sistémico

Analizar la interacción de las influencias individuales, familiares y extrafamiliares
(por ejemplo, la escuela, el barrio y mentores externos) en el desarrollo de los adolescentes
desde una perspectiva ecológica-sistémica del desarrollo y los desenlaces adolescentes hacia
la resiliencia.

Capítulo 7. Desde un enfoque ecológico-sistémico se analiza el desarrollo de los adolescentes
en contextos familiares adversos en muestras clínicas, escolares y comunitarias de entornos de
pobreza y riesgo, confirmando y enriqueciendo el estado del arte sobre algunos supuestos y
hallazgos en el campo de la adaptación y resiliencia.

Capítulo 8. Desde un enfoque ecológico-sistémico específicamente a partir de un modelo
psicosocial analiza de manera multifactorial un problema complejo como el suicidio en la
adolescencia.

Capitulo 9. Desde un enfoque de psicología positiva y resiliencia, se analizan los recursos
psicológicos como el optimismo, el sentido del humor, el afrontamiento activo y el apoyo social
al comparar niños y adolescentes resilientes y no resilientes con implicaciones prácticas
comunitarias y clínicas.

Capítulo 10. Con base en la Teoría del Control Personal y Social (TCPS) se presentan hallazgos
con adolescentes delincuentes brasileños de barrios marginados.

Capítulo 11. Analiza los efectos a corto, medio y largo plazo del acogimiento residencial e
institucionalización en las trayectorias de desarrollo y la salud mental de los niños y
adolescentes.



CONCLUSIONES
Para apoyar el desarrollo de los niños y adolescentes, se sugiere:

1. Centrarse en la diversidad

2. Considerar una perspectiva multidisciplinar

3. Abordar los factores de riesgo, de promoción y de protección del 
desarrollo

4. Utilizar un enfoque multinivel y multiinformante

5. Identificar los recursos de los niños, los adolescentes y las familias

6. Realizar intervenciones desde una perspectiva de prevención

7. Diseñar intervenciones universales y selectivas adecuadas a los 
contextos de los niños.

8. Utilizar métodos de investigación mixtos
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