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1.  RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo  relacionar sistemáticamente la 

disfunción familiar con en el trastorno negativista desafiante, este es un estudio 

de corte transversal, descriptivo, analítico el mismo que se da dentro de un 

enfoque cuantitativo; la muestra tomada fue de 60 niños entre 5 y 11 años de 

edad que acudieron al área de consulta psicológica en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros (IEES) de la ciudad de Loja. 

La información obtenida de los niños y los padres de familia se dio mediante 

la utilización de técnicas e instrumentos como la Observación e Historia 

Clínica, y la aplicación de reactivos psicológicos: HTP y Test de la Familia. 

Entre los principales resultados obtenidos se determina que los pacientes 

diagnosticados previamente con trastorno negativista desafiante en su mayoría 

pertenecen a familias disfuncionales, considerando  esta dimensión de 

disfuncionalidad como el principal factor de riesgo para el desarrollo de este 

trastorno, así mismo los síntomas que se evidencian con mayor frecuencia en 

estos niños son; sentimientos de inferioridad, dificultad de contacto con el 

ambiente, falta de estabilidad y apoyo entre otros. 

La presente tesis comprueba que la disfunción familiar incide en la presencia 

de la sintomatología del trastorno negativista desafiante según los respaldan 

los porcentajes obtenidos en este estudio. 

PALABRAS CLAVE: Trastorno Negativista Desafiante, Disfunción Familiar. 
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ABSTRACT 

This research work aims to systematically relate to family dysfunction with 

oppositional defiant disorder, this is a cross-sectional study, descriptive, 

analytical cut the same that occurs within a quantitative approach; the sample 

was taken 60 children between 5 and 11 years old who attended the area of 

psychological inquiry in Manuel Ygnacio Monteros (IEES) Hospital of the city of 

Loja.   

The information obtained from children and parents came through the use of 

techniques and instruments such as observation and medical history, and 

application of psychological reagents: HTP, and Test of the Family. 

Among the main results is determined that patients previously diagnosed with 

oppositional defiant disorder mostly come from dysfunctional families, 

dysfunctional considering this dimension as the main risk factor for the 

development of this disorder, also symptoms that are evident with more 

frequently in these children are; inferiority feelings, difficulty contacting the 

environment, lack of stability and support among others.   

This thesis finds that family dysfunction affects whether the presence of 

symptoms of oppositional defiant disorder according to endorse the percentages 

obtained in this study.   

 

KEYWORDS: Oppositional Defiant Disorder, Family Dysfunction. 
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INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL TRASTORNO NEGATIVISTA 

DESAFIANTE EN NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS QUE ASISTEN A CONSULTA 

PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO (IESS) DE LA CUIDAD DE LOJA DURANTE EL PERIDO MAYO-

NOVIEMBRE DEL 2013. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

Según  los  datos  extraídos  de  la  “Organización  Mundial  de  la  Salud  OMS” 

(2007),  en  el  artículo  Modelos  de  salud  familiar,  atención  primaria  de  

salud, procesos sociales y psicológicos, indican que existen diferentes 

significados de salud de la familia “proponen que uno de los fines principales 

de cada país es mejorar el nivel de salud de la población haciendo 

referencia a la familia como uno de los grupos fundamentales en el terreno 

de la salud” 1, debido a que la familia ocupa un lugar importante en el campo 

de investigación, particularmente por la vinculación entre la Salud Familiar y el 

proceso Salud-Enfermedad. 

 

La disfunción familiar es una dificultad a nivel mundial, debido a los graves 

cambios sociales por lo que se está atravesando,  la  disfunción  familiar  se ha 

convertido en una problemática muy común debido a la aparición de síntomas y 

pautas de comportamiento como resultado de las experiencias dentro de la 

familia, la misma que no se trata de una  disposición pasajera sino más bien de 

una dificultad  que  modifican profundamente  la  estructura  y dinámica 

familiar. 

 

La  disfunción  familiar  es considerada como cualquier otro factor de  estrés 

importante,  ya sea debido al horario de trabajo, la reubicación, el desempleo, 

entre otros factores que puede conllevar a que los  conflictos  existentes  

afecten  a  los  niños  y  presenten  la  sintomatología  del trastorno negativista 

desafiante es decir la existencia de un patrón recurrente de comportamiento 

negativista, desafiante, desobediente, y hostil, dirigido contra las figuras de 
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autoridad  que por lo general tiende a manifestarse en forma gradual desde el 

ambiente familiar a otros ambientes, el periodo de aparición de este trastorno es 

más frecuente en etapas escolares esta sintomatología provoca malestar a las 

personas que rodean al niño; consecutivamente tienen dificultades de relación 

con los compañeros, amigos, maestros y familiares cercanos; creándose una 

carga muy pesada para el niño y su familia. Los problemas tienden a ser 

crónicos ya que los niños que viven en un ambiente de disfuncionalidad no 

siempre  obtienen  sus necesidades básicas de afecto,  comunicación, 

socialización, cuidado, y estatus familiar. (Castro 2007) 

En América  Latina y el Caribe  existen dramáticas  situaciones  de pobreza  en 

la generalidad  de los países  existiendo allí niños con alteraciones traumáticas  

que  traen como consecuencia dificultades  en el desarrollo integral  de su 

personalidad y la aparición de otros trastornos en el comportamiento. 

Según una investigación elaborada en escuelas de comunas urbanas y pobres 

realizada en el  Estado de Sonora – México por:  De la Barra, López y George,  

indica que la frecuencia de trastornos de Salud Mental a nivel mundial en niños 

entre 6 y 8 años es de 24,2%, además que los niños presentan 

significativamente más problemas de adaptación y aprendizaje escolar son 

aquellos provenientes de familias donde el padre está ausente, de familias 

donde existe algún miembro con alcoholismo u otra enfermedad mental y de 

familias que no participan en las redes sociales de su comunidad. 

 

 

La  profesional encargada del  área de Psicología Clínica del Hospital Manuel 
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Ygnacio monteros Valdivieso (IESS) de la cuidad de Loja   MONTALVAN, P. 

(2013), comenta que los casos existentes en consulta con gran frecuencia son 

de niños que presentan dificultades conductuales, trastorno negativista 

desafiantes, problemas escolares y otros desajustes emocionales señalando 

que la mayoría de los conflictos se originan  posiblemente en  las  familias,  en  

donde  se  ha  observado  que  los  padres  no  están cumpliendo su rol 

adecuadamente debido a la existencia de la disfunción familiar que está 

afectando a las relaciones en la familia. 

 
 

En vista de la alta incidencia de este trastorno del comportamiento y de sus 

secuelas a nivel individual, así como familiar y social, se considera conveniente 

realizar este trabajo investigativo titulado:   “Influencia de la familia en el 

Trastorno Negativista Desafiante en niños entre 5 y 11 años que asisten a 

consulta psicológica en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) 

de la cuidad de Loja durante el Periodo Mayo-Noviembre del 2013”, que tiene 

por objetivo general: determinar como la familia influye en la aparición del 

trastorno negativista desafiante en niños de 5 y 11 años. Como objetivos 

secundarios se plantea en primer lugar determinar los principales factores de 

riesgo en los niños atendidos para que se presente esta patología, como 

segundo objetivo se plantea identificar los principales síntomas presentados en 

los niños que padecen este trastorno y como tercer objetivo se propone una 

planificación psicoterapéutica en los formatos, individual, familiar y grupal, con la 

finalidad de disminuir las consecuencias que el trastorno negativista desafiante 

presenta en los pacientes como en las familias de los mismos. 
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En el presente proyecto se trabajará con el enfoque de investigación 

cuantitativa  debido a que los resultados obtenidos estarán sujetos a tabulación. 

El Universo para este estudio fue de 110 pacientes escolares entre 5 y 11 años 

de edad que acudieron a consulta psicológica en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros (IEES Loja), durante el periodo Julio –Agosto del 2013, de los cuales 

se tomó como grupo muestra 60 niños y niñas diagnosticados con Trastorno 

Negativista Desafiante por la Dr. Patricia Montalván que es la profesional 

encargada de esta área. 

Dentro de la presente investigación  las técnicas e instrumentos utilizados serán: 

la Ficha de Observación, la Historia Clínica Psicológica y los reactivos: 

Árbol, Casa y Persona (HTP), y el test la Familia, los mismos que estarán 

encaminados a cumplir con los objetivos planteados en este estudio. Para la 

recolección y registro de datos se dará mediante la Investigación de campo y la 

bibliográfica. El nivel en el cual se desarrolla esta investigación es el descriptivo 

debido a que se analiza la sintomatología del trastorno negativista desafiante 

en los niños que provienen de hogares disfuncionales a través de la 

observación directa, en base a este se pretende llegar a un nivel explicativo 

mediante el cual se  determinara  el  grado  de incidencia  que tiene  la 

disfunción familiar el trastorno negativista desafiante en los niños 

pertenecientes al grupo muestra. 

Entre los principales resultados obtenidos se determina que los pacientes 

diagnosticados previamente con trastorno negativista desafiante en su mayoría 

pertenecen a familias disfuncionales, considerando  esta dimensión de 

disfuncionalidad como el principal factor de riesgo para el desarrollo de este 
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trastorno, así mismo los síntomas que se evidencian con mayor frecuencia en 

estos niños son; sentimientos de inferioridad, dificultad de contacto con el 

ambiente, falta de estabilidad y apoyo entre otros. 

Llegando así a la conclusión de que estas dos variables, mantienen una 

estrecha relación, ya que la influencia de la familia está directamente 

relacionada con el desarrollo del trastorno negativista desafiante en los niños 

atendidos.  

 

Los antecedentes mencionados se convierten en la pauta para desarrollar la 

propuesta de una posible solución haciéndose necesario trabajar en el 

tratamiento psicológico  con cada integrante de la familia  con  el objetivo 

de promover un cambio positivo en el ambiente familiar. Para ello se 

propone la formulación de una planificación psicoterapéutica la misma que 

podrá ser ejecutada a nivel individual, familiar y grupal de acuerdo a las 

necesidades de los pacientes y sus familias. 

 

Finalmente se formula como planteamiento del problema: 

 

¿La Disfunción familiar incide en el trastorno negativista desafiante en los niños 

comprendidos entre las edades de 5 a 11 años  que asisten a que asisten a 

consulta psicológica en el Hospital Manuel Ygnacio monteros Valdivieso (IESS) 

de la cuidad de Loja durante el Periodo Mayo-Noviembre del 2013? 
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4.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

CAPITULO I 

LA FAMILIA 

 

1.1 Definición  

 

Según MINUCHIN S, (1974) en su obra Families and familyt herapy, define a la 

familia “como una estructura que  constituye un sistema abierto, señala que la 

familia funciona como una totalidad, la conducta de cada individuo está 

relacionada con la de los otros miembros” 2. 

La familia es la unidad social básica, donde las personas se forman desde sus 

primeros años hasta su edad adulta, conduciéndose como una persona 

productiva para la sociedad en la que se desarrolla. 

 

1.2 Características de la Familia 

La familia es un sistema en transformación, que pese a los cambios permanentes 

se sostienen a lo largo del tiempo.  

La familia es una institución donde se enseña valores y pautas de conducta, 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 

modelo de vida para sus hijos, ilustrando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en 

este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 

integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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en lo que dicen y en lo que hacen. ”La importancia de valores morales como la 

verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan 

enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica” 3. 

En cuanto a las funciones que la familia tiene, independientemente del tipo de 

familia que se trate, cumple ciertas funciones básicas que le son propias. 

Jurídicamente la familia, es el conjunto de personas entre las cuales median 

relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) 

a las que la ley atribuye algún efecto jurídico. 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que sus 

necesidades básicas estén cubiertas es normal, pero es central que los padres 

también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un buen 

colegio, tienen vestimenta y alimentación, pero están carentes de la presencia 

afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, la 

maternidad es una relación personal intransferible. Si existiendo los padres, falta 

su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán solos y desprotegidos. 

Ya no basta con la escuela de la vida, esto no es suficiente, es la hora que los 

padres y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, educándose 

para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad de cada uno de 

ellos y con el respaldo del colegio, que figura como la organización más cercana a 

la familia la cual ayuda en muchas de las tareas que los padres no pueden o no 

quieren asumir.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1.3 Tipos de Familia 

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento" 4 (Ríos José, 1994). 

La mayoría de familias enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, 

en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados, las cuales cuentan con 

una dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias: 

1.3.1  La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

1.3.2  La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos. 

1.3.3 La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, por lo general se da 

por un embarazo precoz en el que la madre desde un inicio asume sola la crianza 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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de sus hijos/as, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, en 

segundo lugar porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres; por último, el fallecimiento de uno de los cónyuges 

también puede dar origen a una familia monoparental. 

1.3.4 La familia disgregada: “Familia en la que los padres se encuentran 

separados, se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y 

maternidad” 5. 

1.4 Personalidad de la Familia 

Existen diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que cada 

uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un poco 

mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunos de sus rasgos 

más importantes. 

1.4.1 Familia Rígida: Dificultad para asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos rígidamente por sus 

padres, siendo permanentemente autoritarios. 

1.4.2 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los mismos. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

1.4.3 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por 

sus hijos". 

1.4.4 La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres, ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen. 

1.4.5 La Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol, sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto, y cuando llegan a ser adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia. 

1.4.6 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, “los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos, por falta de 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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metas comunes les es difícil mantenerse unidos, resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto; se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y 

que interiorizan” 6. 

 

1.5 Familia Funcional 

“Este tipo de familia se caracteriza por que las relaciones e interacciones entre los 

miembros que la integran son buenas, lo que hace que su eficacia sea aceptable 

y armónica.  

En la familia funcional todos sus miembros han aprendido a cumplir con sus 

responsabilidades, a dar y recibir amor, existe respeto y una comunicación 

adecuada entre todos sus integrantes, los cuales se apoyan unos a otros y 

enfrentan los conflictos con la madurez adecuada.    

 

Estas familias se caracterizan por lo siguiente:  

1. Los padres y los hijos se comportan como tales, algo que para algunos resulta 

extraordinario.  

2. La organización jerárquica es clara. Padre y madre comparten la autoridad en 

forma alternada, sin conflictos y equilibrada.  

3. Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. Se cumplen y se 

defienden. 

4. Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin dificultad para 

identificar y resolver problemas.  
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5. Los miembros tienen capacidad para reconocer y resolver dilemas personales 

por medio de la comunicación abierta.  

6. La comunicación es clara y directa.  

7. Los miembros de la familia tienen identidad personal propia, y se aceptan unos 

a otros tal cual son, pero, lo hacen sin imponer comportamientos inapropiados en 

los demás.  

8. Cada cual puede expresar lo que siente sin que se creen conflictos entre los 

miembros del grupo, pero lo hacen sin esperar que se acaten normas conflictivas 

con los valores establecidos y con las reglas señaladas.  

9. Se admiten las diferencias o discrepancias de opiniones cuando éstas surjan. 

10. La conducta de cada miembro es consonante con su autoridad, sus deberes y 

su persona misma.  

11. Cada miembro invierte en el bienestar de otros. Todos trabajan y todos 

contribuyen al bienestar común.  

12. El control de la conducta es flexible.” 7   

 

1.6 Familia  Disfuncional 

El término familia disfuncional se emplea para referirse a aquellos núcleos 

sociales donde el desarrollo de sus integrantes se ve afectado negativamente, 

debido a las relaciones o situaciones conflictivas existentes, por lo que se 

evidencian notables problemas de violencia y falta de comunicación. 

“Una familia disfuncional con el tiempo genera personas disfuncionales, quienes 

van a trabajar, acuden a la escuela y se relacionan como pueden con los demás. 

Los efectos negativos no sólo se observan en los hijos, sean niños o 
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adolescentes, sino también en los padres, con múltiples repercusiones sociales y 

laborales que van más allá de la violencia y las adicciones.” 8 (Cecilia Quintero 

Vásquez, 2008) 

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer y 

satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros; 

aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a los niños, no se sabe o 

no se entiende claramente cómo hacerlo en una forma natural y espontánea. 

“Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado a cumplir con su 

tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, en desasosiego y exigencias 

hacia el propio niño para que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo que los padres 

esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo. Cuando esta presión interna 

es muy intensa y persistente, los participantes caen en la desesperación que 

suele convertirse en castigos físicos y/o malos tratos psicológicos que dañan 

profundamente la psiquis del niño o joven. Que lo confunden, lo angustian y lo 

atemorizan. Porque el niño necesita oír a su alrededor voces acogedoras, tiernas 

y tranquilas. Los miembros de una familia disfuncional, generalmente son 

personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras, que no 

pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de los niños, y premiar sus esfuerzos si estos se portan bien.  

Siendo personas rígidas, los integrantes de una familia disfuncional adoptan 

gestos, aficiones e intereses que tratan de imponer a toda costa a los demás 

miembros, mientras asignan cerradamente sus criterios a los demás, destruyendo 

la comunicación y la expresión natural y personal de cada uno, y con ello, anulan 

su desarrollo como persona.  

Sus integrantes no saben cómo discutir abierta y naturalmente los problemas que 
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aquejan al grupo familiar y se recurre, entonces al mecanismo de negar u ocultar 

los problemas graves. Se imponen sutil o abiertamente prohibiciones o tabúes 

dentro del grupo, se desarrolla una sobreprotección melosa que impide que el 

niño pueda aprender de sus propios errores. El sentimiento de fracaso de los 

padres en su tarea puede llevarlos, y muchas veces lo tienen de antes, a un vacío 

interior y a un estado de angustia que suelen paliar a través de consumo de 

tranquilizantes, alcohol o drogas, o a comportamientos adictivos, como son el 

trabajo excesivo, el comer en exceso, o la actividad sexual promiscua lo que, por 

sí, sólo agrava el problema. Cuando el vacío es mayor, y se produce un 

distanciamiento anormal y el abandono real del niño, la familia se quiebra y se 

descompone y se pierden los objetivos vitales”. 9  

 

El desorden de roles y sentimiento de abandono emocional es muy común dentro 

de una familia disfuncional puesto que se produce un desorden y confusión de los 

roles individuales, llegándose a una real inversión de papeles por lo cual los 

padres se comportan como niños y éstos recibiendo exigencias de adultos, se 

siente obligados a confortar a sus inmaduros padres y al no lograr hacerlo, los 

niños se sienten culpables de los conflictos de los mayores.  

Se esfuma así la inocencia, la creatividad, la transparencia de la niñez y se 

desarrollan actitudes de culpabilidad, fracaso, resentimiento, sentirse ridículo, 

depresión, auto-devaluación e inseguridad ante el mundo social que les rodea.  

 

Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional lo que más siente 

es el abandono emocional y la privación. Cuando esto sucede, el niño responde 

con una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra ira inicial, ya que no hay 
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nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su dolor. En estas familias los niños 

sobreviven acudiendo a todas las defensas de su ego y su energía emocional 

queda congelada y sin resolver.  

 

En resumen, lo contrario a  las familias disfuncionales son las familias funcionales 

donde los roles de todos los miembros están establecidos sin que existan puntos 

críticos de debilidades asumidas y sin ostentar posiciones de primacía artificial y 

asumida, por ninguno de los miembros; y donde todos colaboran, trabajan, 

contribuyen y cooperan igualmente y con entusiasmo por el bienestar colectivo 
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CAPITULO II 

TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 

 

2.1 Definición y Concepto 

 

“El Trastorno Negativista Desafiante (TND) se caracteriza por un patrón 

recurrente de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y 

hostiles hacia los padres, compañeros, profesores y otras figuras de autoridad” 10 

(Vásquez 2010) 

 

Son niños y adolescentes discutidores, desafiantes y provocadores que se enojan 

y pierden el control con facilidad. A diferencia del Trastorno Disocial, no hay 

violaciones de las leyes ni de los derechos básicos de los demás. 

Este comportamiento, se presenta por un periodo mayor a seis meses y con más 

intensidad que en otros adolescentes de su misma edad. Este trastorno interfiere 

casi siempre en sus relaciones interpersonales, su vida familiar y su rendimiento 

escolar. Como consecuencias secundarias a estas dificultades, los niños suelen 

tener baja autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y depresión. 

 

 

2.2.1 Criterios diagnósticos del Trastorno Negativista Desafiante. 

 

En esta investigación utilizaremos los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR, 

donde se especifica que este trastorno de conducta provoca deterioro 
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clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral. Los 

comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. No se cumplen los 

criterios del trastorno disocial y si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco cumple 

los criterios de trastorno antisocial de la personalidad. 

Los criterios que se deben tomar en cuenta son: 

A. “Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo 

menos 6 meses, estando presentes cuatro (o más) de las siguientes conductas: 

1. A menudo se encoleriza e incurre en pataletas.  

2. Discute con adultos.  

3. Desafía activamente a los adultos o se rehúsa a cumplir sus    demandas. 

4. Molesta deliberadamente a otras personas.  

5. Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. 

6. Es susceptible o fácilmente molestado por otros. 

7. Es colérico y resentido. 

8. Es rencoroso o vengativo. 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la 

actividad social, académica o laboral. 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el 

transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. 

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o 

más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.” 11 
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2.3 Síntomas y Trastornos Asociados 

 

“Los síntomas y trastornos asociados varían en función de la edad del sujeto y de 

la gravedad del trastorno. Se ha observado que en los varones el trastorno es 

más prevalente entre quienes, durante los años escolares, tienen temperamentos 

problemáticos (p. ej., reactividad elevada, dificultad para tranquilizarse) o una gran 

actividad motora. Durante los años escolares puede haber baja autoestima, 

labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, utilización de palabras soeces 

y un consumo precoz de alcohol, tabaco o sustancias ilegales. Son frecuentes los 

conflictos con padres, profesores y compañeros”. 12 

 

Puede establecerse un círculo vicioso en que el padre y el niño pongan de 

manifiesto lo peor de cada uno. El trastorno negativista desafiante es más 

prevalente en familias donde los cuidados del niño quedan perturbados por la 

sucesión de distintos cuidadores o en familias en que las prácticas educativas son 

duras, incoherentes o negligentes. El trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad es común en niños con trastorno negativista desafiante. Los 

trastornos del aprendizaje y los trastornos de la comunicación también tienden a 

asociarse a este trastorno. 

Son frecuentes los conflictos con padres, profesores y compañeros.  

  

      2.3.1 Síntomas Dependiente de Edad y Sexo 

Puesto que en los niños preescolares y en los adolescentes son muy frecuentes 

comportamientos negativistas transitorios, es preciso ser cautos al establecer el 

diagnóstico de trastorno negativista desafiante, especialmente durante dichos 
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períodos del desarrollo. El número de síntomas negativistas tiende a 

incrementarse con la edad. El trastorno es más prevalente en varones que en 

mujeres antes de la pubertad, pero probablemente las tasas se igualan más tarde. 

Los síntomas suelen ser similares en cada sexo, con la excepción de que los 

varones pueden incurrir en más comportamientos de confrontación y sus 

síntomas ser más persistentes. 

 

2.4 Epidemiología 

Los síntomas negativistas acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con 

el paso del tiempo pueden producirse en otros ambientes. Su inicio es típicamente 

gradual, y se presenta en la etapa escolar, los síntomas suelen mantenerse a lo 

largo de meses o años. En una proporción significativa de casos, el trastorno 

negativista desafiante constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial. 

Este trastorno afecta aproximadamente de 2 a 16 niños y adolescentes de cada 

100 y es más frecuente entre los jóvenes de familias de un estado 

socioeconómico bajo. 

Su inicio es típicamente gradual, y suelen mantenerse a lo largo de meses o años.  

 

     2.4.1 Prevalencia 

Se han hallado tasas de trastorno negativista desafiante situadas entre 2% y el 

16% según la población estudiada y los métodos de evaluación. Es más frecuente 

en varones que en mujeres hasta la pubertad pero las tasas parecen igualarse 

más tarde. 
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      2.4.2 Curso 

El trastorno negativista desafiante suele ponerse de manifiesto antes de los 8 

años de edad y en general no más tarde del inicio de la adolescencia. Los 

síntomas negativistas acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el 

paso del tiempo pueden producirse en otros ambientes. Su inicio es típicamente 

gradual, y suelen mantenerse a lo largo de meses o años. En una proporción 

significativa de casos el trastorno negativista desafiante constituye un 

antecedente evolutivo del trastorno disocial. 

 

      2.4.3 Patrón Familiar 

El trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en familias donde por 

lo menos uno de los padres cuenta con una historia de trastorno del estado de 

ánimo, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno por 

consumo de sustancias. Además, algunos estudios sugieren que las madres con 

trastorno depresivo cuentan con más probabilidades de tener hijos con trastorno 

negativista, si bien no está claro en qué medida la depresión materna es el 

resultado del comportamiento negativista de los niños o su causa. El trastorno 

negativista desafiante es más frecuente en familias donde existen conflictos 

conyugales graves. 
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2.5 Diagnóstico diferencial 

 

Los comportamientos perturbadores de los sujetos con trastorno negativista 

desafiante son de una naturaleza menos grave que las de sujetos con trastorno 

disocial y típicamente no incluyen agresiones hacia personas o animales, 

destrucción de propiedades ni un patrón de robos o fraudes. Puesto que todas las 

características del trastorno negativista desafiante suelen estar presentes en el 

trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante no se diagnostica si se 

cumplen criterios de trastorno disocial. El trastorno negativista es una 

característica comúnmente asociada a trastornos del estado de ánimo y a 

trastornos psicóticos de niños y adolescentes y no debe ser diagnosticado 

separadamente si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno del estado de ánimo o de un trastorno psicótico. Los comportamientos 

negativistas también pueden distinguirse del comportamiento perturbador 

resultante de la desatención y la impulsividad propias del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. Cuando coexisten ambos trastornos, deben 

diagnosticarse los dos. 

 

“En sujetos con retraso mental sólo se establece un diagnóstico de trastorno 

negativista desafiante cuando el comportamiento negativista es notablemente 

mayor que la habitualmente observada en sujetos de edad, sexo y gravedad del 

retraso mental comparables. El trastorno negativista desafiante también debe 

distinguirse de una incapacidad para seguir normas resultante de una alteración 

de la comprensión del lenguaje (p. ej pérdida auditiva, trastorno del lenguaje 

receptivo-expresivo). 
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 El comportamiento negativista es una característica típica de ciertos estadios del 

desarrollo (p. ej., primera infancia y adolescencia). Sólo debe considerarse el 

diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los comportamientos en cuestión 

aparecen más a menudo y tienen consecuencias más graves que las observadas 

típicamente en otros sujetos de nivel de desarrollo comparable, conduciendo a 

deterioro significativo de la actividad social académica o laboral. La aparición de 

comportamientos negativistas en la adolescencia puede deberse al proceso de 

individualización normal.” 13 

 

2.6 Aspectos Socioculturales 

 

El trastorno parece molestar más a las personas que lo rodean que al propio niño 

o adolescente que lo presenta. 

Pueden tener problemas en la relación con los amigos y pueden percibir las 

relaciones humanas como insatisfactorias. 

A pesar de tener un nivel de inteligencia adecuado, su rendimiento académico es 

bajo, ya que se niegan a participar, se resisten ante las demandas externas e 

insisten en solucionar sus problemas sin la ayuda de los demás. 

Como consecuencias secundarias estas dificultades suelen tener una baja 

autoestima, escasa tolerancia a la frustración, ánimo deprimido y estallidos de 

enojo. 

La conducta oposicionista puede ser normal en ciertas etapas del desarrollo; es 

necesaria para asumir una individualidad y poder establecer normas y controles 

internos. 
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Cuando no se puede expresar abiertamente la agresión ésta es bloqueada, 

entonces puede expresarse como una resistencia pasiva, es decir: no coopera, no 

sigue instrucciones, así se convierte en una forma de manejar el estrés para el 

niño o el adolescente. De esta manera, estas conductas se convierten en parte de 

las manifestaciones que persisten aún después de que su función “adaptativa” 

hubiera terminado. 

 

En algunos niños y adolescentes, la sintomatología negativista puede aparecer 

como reacción a un accidente, enfermedad, después de un evento traumático, o 

puede ser una defensa contra sentimientos de incapacidad, incompetencia, 

ansiedad, pérdida de autoestima o tendencias de sumisión. 

 

2.6.1. Teoría biológica – fisiológica: 

 

“Hoy día parece un hecho demostrado que en los niños y adolescentes con 

problemas de conducta existen factores heredados de tipo neurofisiológico, 

psicofisiológico y bioquímico que los predisponen a manifestar conductas 

inmaduras, infantiles y de baja tolerancia a la frustración, etc. Se sabe que la 

conducta agresiva está relacionada con factores bioquímicos. 

  

2.6.2 Teoría del aprendizaje: 

 

Plantea que las características negativas del trastorno son actitudes que los 

jóvenes aprenden de las técnicas negativas empleadas por los padres y figuras 

de autoridad (castigos, gritos, golpes, ignorarlos, etcétera).  
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Esto hace que los jóvenes tengan conductas agresivas, groseras y rebeldes; ya 

que de esta forma logran la atención, el tiempo, la preocupación y la interacción 

que desean obtener de sus padres o de las figuras de autoridad.  

En el trastorno negativista desafiante no existen patrones de crianza familiares 

distintivos, pero se ha encontrado que muchos de los padres de niños o 

adolescentes con este trastorno se interesan de manera exagerada por el poder y 

el control sobre sus hijos.” 14 

 

 

2.7 Evaluación y Diagnóstico  

 

“Todos los niños en ciertas ocasiones se pueden mostrar desafiantes o 

desobedientes con sus padres, sus profesores o con otros adultos, principalmente 

cuando se encuentran cansados, con hambre, estresados, preocupados o 

indispuestos. Esta conducta se observa de manera frecuente en los niños entre 

los dos y tres años de edad como parte normal de su desarrollo, ya que en esta 

etapa comienzan a formar su propia identidad, establecer su autonomía y a 

imponerse normas y controles. Otro periodo en el que se puede observar este 

comportamiento es la adolescencia, como expresión de la necesidad de 

independizarse de los padres y desarrollar su propia personalidad.  

 

El diagnóstico del trastorno negativista desafiante está basado principalmente en 

la evaluación clínica, tomando en cuenta los criterios diagnósticos descritos 

previamente (DSM-IV-TR) y el sistema de multi informantes, que incluye 

entrevista con los padres sobre las diferentes etapas del desarrollo del niño o 
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adolescente y su comportamiento, un examen directo con el menor, una revisión 

de la información que proviene del profesor de la escuela. Se requiere de una 

historia clínica psicológica completa (antecedentes familiares, personales, 

patológicos e historia del desarrollo), así como conocer cuándo interconsultar a un 

especialista y cuándo referirlo a otro nivel de atención. 

El trastorno negativista es una característica comúnmente asociada a trastornos 

del estado de ánimo (Trastornos Internalizados) y a  trastornos psicóticos de niños 

y adolescentes y no debe ser diagnosticado separadamente si los síntomas 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo o 

de un trastorno psicótico. Los comportamientos negativistas también pueden 

distinguirse del comportamiento perturbador resultante de la desatención y la 

impulsividad propias del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Cuando coexisten ambos trastornos, deben diagnosticarse los dos. 

 

El trastorno negativista desafiante también debe distinguirse de una incapacidad 

para seguir normas, resultante de una alteración de la comprensión del lenguaje 

(por ejemplo, pérdida auditiva, trastorno del lenguaje receptivo-expresivo). 

Sólo debe considerarse el diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los 

comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias 

más graves que las observadas típicamente en otros sujetos de nivel de 

desarrollo comparable, conduciendo a deterioro significativo de la actividad social 

académica o laboral”. 15 
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2.8 Tratamiento 

“El tratamiento para un niño que sufre de trastorno negativista desafiante no 

involucrará solamente al paciente en cuestión, sino a la familia completa. Como 

un niño con trastorno negativista desafiante es más problemático para los padres 

que otros niños, estos deben aprender maneras positivas de lidiar con la 

presentación continua de comportamientos de oposición. Se recomienda terapia 

familiar para que los padres adquieran habilidades para manejar el día a día y las 

repetidas luchas por el poder que enfrentarán con un hijo con trastorno negativista 

desafiante. El niño con trastorno negativista desafiante necesita sesiones 

individuales con un Psicólogo Clínico  para que él o ella aprenda a ser más 

asertivo. Generalmente, a los niños con trastorno negativista desafiante no se les 

receta medicación, porque ha sido probada su ineficacia en tratar este trastorno. 

A menos que el niño o adolescente tenga otras enfermedades mentales junto con 

el trastorno negativista desafiante, las medicaciones no se recetan para este 

problema mental. Algunos niños al parecer superan el trastorno negativista 

desafiante y el comportamiento desafiante desaparece. Otros niños desarrollan 

otros problemas mentales como resultado de un tratamiento ineficaz del trastorno 

negativista desafiante cuando niños”. 16 

El tratamiento del trastorno negativista desafiante nunca es una terapia aplicada 

sólo al individuo, sino una terapia aplicada también a sus seres más cercanos e 

incluso a toda la sociedad.  

“Entre los componentes y características más comunes dentro del tratamiento 

tenemos: 
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1. El terapeuta asume el papel de entrenador en el tratamiento, su papel es 

activo: y directivo, contará historias planeadas de antemano sobre su vida 

personal para ilustrar ejemplos. 

2. Los padres juegan un papel crítico en el tratamiento, acuden para aprender 

exactamente qué es lo que se está enseñando al niño. El terapeuta ayuda 

y modela a los padres en qué y cómo elogiar al niño. Los padres deben 

servir como terapeutas en las situaciones fuera de las sesiones.  

3. Los componentes principales del tratamiento son los siguientes: 

Entrenamiento en solución de problemas mediante autoinstrucciones. 

Aproximación gradual de los tipos de problemas utilizados, desde 

problemas neutros, hasta problemas reales de la vida del niño. Modelado 

por parte del terapeuta, de la solución de problemas. Contingencias de 

reforzamiento social. Coste de respuesta. Retroalimentación y etiquetado 

de errores (al inicio del tratamiento, el terapeuta ofrece información sobre la 

ejecución utilizando el etiquetado concreto, y posteriormente utiliza el 

etiquetado conceptual). Autoevaluación. Menú de recompensas. 

Representación de escenas (role-play), entre otras.” 17 

 

       2.8.1 Psicoterapia individual 

 

“La psicoterapia individual suele emplear un enfoque cognitivo conductual para 

aumentar la capacidad del paciente para resolver los problemas y sus habilidades 

de comunicación y de control de la ira y el impulso” 18 (Kazdin, 1990).  
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La intervención individual con niños pretende enseñarles habilidades cognitivas 

para que sean capaces de gestionar sus emociones y afrontar situaciones 

difíciles. Los procedimientos utilizados incluyen instrucciones, modelado, 

representación de papeles, ensayo de la conducta, retroalimentación y refuerzo 

positivo. También suelen incorporarse estrategias de autoinstrucciones verbales y 

de  la  solución  de  problemas. 

 

Hay que tener cuenta, que uno de los retos más importantes durante y después 

de la terapia, será que los niños entrenados en estas técnicas sean capaces de 

generalizarlo o aplicarlo en el ambiente exterior. Se trata en definitiva de motivar 

al niño para que utilicen sus habilidades recién adquiridas en situaciones de la 

vida real. Requiriendo la ayuda de los padres, el propio terapeuta y de otras 

personas externas. Es importante asegurar un buen nivel de motivación e interés 

en el niño para que se adhiera al proceso terapéutico  

“Cuando se trabaja sólo con el individuo lo que se pretende es la modificación de 

su conducta e incluso que su forma de responder ante sus frustraciones sea de 

otra manera, pero así, en muchas ocasiones, lo único que se hace es cambiar de 

nombre al problema. La terapia al individuo con trastorno del comportamiento es 

una influencia bastante pequeña comparada con los demás espacios en los que 

habita: su familia, sus amigos (que en plena adolescencia se convierten en su 

“verdadera familia”), su colegio e incluso su televisión. 

Según el caso, podemos intentar también complementar la intervención con 

técnicas de Relajación” 19. 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/tecnicasdeintervencion/entrenamientoenautoinstrucciones/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/tecnicas-de-relajacion-para-nios/index.php
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      2.8.2Terapia familiar 

Es evidente que los primeros en padecer las consecuencias del trastorno 

negativista desafiante son los propios padres. El malestar que se genera suele ser 

importante y se consolidan métodos de interacción coercitivos o negativos. No es 

de extrañar, pues, que parte del tratamiento se dirija a proporcionar recursos a los 

padres para regular y atenuar toda la sintomatología.  

El entrenamiento no tan solo comprende la enseñanza de estrategias para 

controlar las conductas negativas sino también de reforzar las positivas. En 

definitiva, se trata de aprender a ser más eficientes con el niño desarrollando 

nuevas habilidades y eliminando los métodos ineficaces.  

Puede ser necesario también, en algunos casos, proporcionar recursos a los 

padres para mejorar la vinculación con sus hijos 

La terapia familiar tiene a menudo como objetivo la introducción de cambios en la 

familia, como por ejemplo, mejorar la capacidad de comunicación y fomentar la 

interacción entre los miembros de la familia. La crianza de estos niños puede ser 

una tarea muy difícil para los padres, quienes necesitan apoyo, comprensión y 

habilidades que les permitan desarrollar enfoques más eficaces para la crianza de 

los hijos.  

El terapeuta trabajará con el niño con trastorno negativista desafiante, para que él 

o ella pueda aprender nuevos esquemas conductuales que reemplacen los 

comportamientos de oposición que presenta. Los padres serán animados a 

desarrollar un contrato que detalle las conductas aceptables, que serán  

premiadas y las negativas que serán castigadas. El objetivo es que los padres 

trabajen junto con el terapeuta para esclarecer lo que se espera del niño con 

trastorno negativista desafiante. Los padres son entonces guiados en los métodos 
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apropiados para lidiar con diferentes situaciones, incluyendo formas de castigos 

cuando sea necesario. La consistencia de los padres es la clave para tener bajo 

control las conductas inadecuadas  del niño que con el tiempo aprenderá que 

ciertas conductas tienen consecuencias negativas y que los comportamientos 

positivos son recompensados y felicitados. 

 

      2.8.3 Terapia grupal 

La terapia de grupo con niños o adolescentes de su misma edad y problema, a 

menudo, se centra en el desarrollo y utilización de las habilidades sociales e 

interpersonales.  

 

 

     2.8.4 Farmacología 

 

Si bien los psicofármacos no se consideran eficaces para el tratamiento del 

trastorno negativista desafiante, pueden utilizarse sólo si otros síntomas o 

trastornos están presentes. 

“Junto con la terapia, se puede recomendar alguna intervención farmacológica 

para tratar de controlar las conductas negativistas desafiantes y su comorbilidad 

(Depresión y/o Ansiedad). También se puede considerar una interconsulta a un 

especialista del área o una referencia a otro nivel de atención.” 20 

Uno de los datos más importantes, facilitado por el colegio de farmacéuticos, es la 

creciente demanda de medicamentos solicitados en las farmacias para los 

berrinches o enfados de los niños, olvidándonos de esta manera del derecho que 
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todos los niños tienen a estar tristes y enfadados. Y el segundo es cómo crece la 

venta por Internet de seudo-fármacos, en especial en EEUU. 

 

Es normal que las grandes farmacéuticas quieran ofrecer o arreglar toda dolencia 

a “golpe de pastillas”, y que aquellos que recetan crean más en la química que 

quienes no recetamos.  

 

2.8.5 Estructura y duración del tratamiento 

El tratamiento se lleva a cabo a lo largo de 10 a 20 sesiones, durante un período; 

aproximado de 5 a 6 meses. Cada sesión tiene una duración aproximada de 40 a 

50 minutos y se realiza una sesión cada semana.  

 

Algunas estrategias efectivas para el manejo de pacientes con Trastorno 

Negativista Desafiante en la escuela y la casa pueden ser: 

 

1. “Explorar y escribir cómo el paciente percibe las reglas y figuras de autoridad.  

2. Fomentar un mayor nivel de confianza con el niño (a) mediante un consistente 

contacto visual (véalo a los ojos al hablar con él) escuchando activamente, (repetir 

lo que él –ella- le dice, siendo amable para ayudarlo a incrementar el 

descubrimiento de pensamientos y sentimientos. 

3. Reconocer y elogiar las conductas apropiadas, ignorando los comportamientos 

indeseables superficiales. 

4. Contribuir a restaurar su autoestima (no  juzgar al niño). 
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5. Explicar a los padres y profesores que siempre es mejor reconocerle las 

conductas positivas que castigarlo por conductas negativas, no aplicar castigos 

excesivos o demasiado rígidos ya que pueden provocar la aparición de 

respuestas agresivas por parte del menor ; por ejemplo, no ver TV por un mes si 

no se va a cumplir. 

6. Comentar a los padres y profesores que es mejor escuchar al menor, si hubo 

algún problema es necesario darle la oportunidad de que explique sus razones, a 

fin de entender por qué actuó de determinada manera. 

7. Establecer y escribir qué comportamientos se considera que son aceptables o 

inaceptables, para sus profesores, compañeros y familia, platicarlo con el paciente 

para que esto promueva las conductas prosociales (ayudar a otros) y de 

cooperación. 

8. Animarlo a que identifique y hable sobre la conexión entre sus sentimientos y 

sus conductas desafiantes, negativistas y hostiles; lo mismo que de los 

sentimientos asociados a las conductas prosociales y de cooperación. 

9. Recordar que el respeto que pide para él (ella), es el mismo que debe ofrecer 

para los demás. 

10. Identificar los desencadenantes o causas de los sentimientos de enojo, 

preguntar al menor y elaborar una lista de los individuos y situaciones que le 

generan sentimientos de enojo y las razones para esto. 

11. Informe a los padres y profesores que deben ser consistentes con los cambios 

de crianza hacia el paciente, si algunos días es amable y otros agresivo/a, la 

conducta del menor empeorara.” 21 
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Como se ha visto, el Trastorno Negativista Desafiante afecta no sólo al niño, sino 

también a la familia, a los profesores y los compañeros. Se caracteriza por un 

patrón persistente de desafío y reto a las normas y reglas.  

El origen es tanto biológico, como psicosocial, resaltando que se asocia con 

patrones de crianza agresivos, rígidos e inconsistentes; el establecimiento y el 

logro de una comunicación amigable, no agresiva es fundamental en el 

tratamiento.  

Cuando el trastorno negativista desafiante no se atiende adecuadamente puede 

evolucionar a un problema de conducta mayor como el Trastorno Disocial, en 

caso de tener duda diagnóstica o si presenta más de un padecimiento 

(comorbilidad), de ser posible realice una interconsulta con un especialista o 

refiéralo a otro nivel de atención. 

 

 

 

2.8.8 Prevención del trastorno negativista desafiante en la niñez:  

 

Algunos expertos creen que en el desarrollo del trastorno negativista desafiante 

se produce una secuencia de experiencias específicas. Esta secuencia puede 

iniciarse con la ineficacia por parte de los padres, seguida de dificultades con 

otras personas en posición de autoridad y malas relaciones con los compañeros. 

A medida que estas experiencias se exacerban y persisten, el comportamiento de 

oposición y desafiante se transforma en un patrón de comportamiento. La 

detección precoz y la intervención en las experiencias negativas familiares y 

sociales pueden servir para alterar la secuencia de experiencias que llevan a 
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conductas más negativas y desafiantes. La detección temprana y la intervención 

con habilidades más efectivas de comunicación, de crianza, de resolución de 

conflictos y de control de la ira pueden alterar el patrón de comportamientos 

negativos y disminuir la interferencia del comportamiento negativista y desafiante 

en las relaciones interpersonales con los adultos y los compañeros, y en el ámbito 

escolar y social. El objetivo principal de la intervención temprana es favorecer el 

crecimiento y el proceso de desarrollo del niño o adolescente que tiene el 

trastorno negativista desafiante para mejorar su calidad de vida.  
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CAPITULO III 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL TRASTORNO NEGATIVISTA 

DESAFIANTE. 

 

3.1 La influencia de la familia en el trastorno negativista desafiante 

“El Dr. Eduardo Hernández González Pediatra y Psicoterapeuta Conductual 

Infantil 

han realizado investigaciones acerca del tema, poniendo en evidente 

demostración una serie de alteraciones psíquicas en niños y adolescentes 

producto de un inadecuado manejo familiar.” 22 

“Cuando en las unidades familiares, las normas no están claras, y no hay una 

figura de autoridad nítida a modo de cabeza de familia, los menores con Trastorno 

Negativista Desafiante, desarrollan más su problema. Es fundamental que los 

hijos entiendan, de manera firme, los límites que se imponen para la convivencia 

en el hogar. Para ello es imprescindible que los demás integrantes del núcleo 

familiar, respeten sistemáticamente dichas normas, convirtiéndose así, en buenos 

ejemplos de convivencia. De igual forma, cuando el menor incumple las reglas 

impuestas y se decide aplicar una sanción o castigo, es importante no retirar el 

castigo, manteniéndose firme en la decisión. El niño rebelde, si aprecia síntomas 

de debilidad de sus progenitores, verá que éstos pierden credibilidad a sus ojos y 

entonces, abusará continuamente de dicha fragilidad, menoscabando la 

autoridad.  

https://www.saluspot.com/temas/4074-familiares
https://www.saluspot.com/temas/2515-cabeza
https://www.saluspot.com/temas/2752-trastorno
https://www.saluspot.com/temas/4096-hijos
https://www.saluspot.com/temas/5240-convivencia
https://www.saluspot.com/temas/684-ojos
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Se ha de acostumbrar al menor a que no siempre se va a salir con la suya, estos 

niños, detectan rápidamente cuando un adulto es voluble, y cuando está 

incontrolado y a punto de perder los estribos. La clave está en mostrarse tajante 

al tomar una decisión, y en no perder nunca el control, eludiendo mostrar las 

emociones generadas por la actitud del menor. Enfados o chillidos, por ejemplo, 

son entendidos por el afectado por este trastorno, como un éxito, ya que habrán 

conseguido su propósito de socavar el autocontrol del adulto.” 23 

El extremo contrario, es decir, familias excesivamente estrictas y sancionadoras, 

incapaces de pasar por alto ningún desvío de comportamiento en las reglas 

impuestas, también puede dar lugar al desarrollo de este tipo de trastornos en los 

niños. El sentimiento de castigo injusto en el menor, puede ocasionar de igual 

manera, una desidia en el cumplimiento normativo, pues llegan a pensar que 

haga lo que haga, va a estar mal, y ello fomentará la rebeldía ante cualquier límite 

que se le imponga. 

Tratar a un niño rebelde puede resultar frustrante para los padres, pero para 

poder conservar el control, conviene que el adulto se arme de paciencia, escuche 

al niño en lugar de actuar directamente, predique con el ejemplo, e intente 

establecer una buena relación con su hijo antes de iniciar cualquier confrontación. 

Debe tratar de convertirse en el faro que guía al menor que con trastorno o sin él, 

siempre necesitará de esa guía paterna. Si el niño siente que los adultos que le 

rodean le comprenden, y que los consejos dados van encaminados a mejorar su 

vida, estará mejor dispuesto a la hora de encajar las críticas. 

Cuando la familia se preocupa por la conducta de un hijo, la gama de problemas 

es muy variada. Las manifestaciones más leves y aun así preocupantes, pueden 

https://www.saluspot.com/temas/2511-ninos
https://www.saluspot.com/temas/1822-emociones
https://www.saluspot.com/temas/333-actitud
https://www.saluspot.com/temas/603-autocontrol
https://www.saluspot.com/temas/2511-ninos
https://www.saluspot.com/temas/2135-rebeldia
https://www.saluspot.com/temas/433-padres
https://www.saluspot.com/temas/2752-trastorno
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incluir berrinches, gritos y discusiones continuas, mientras que las más graves 

pueden incluir un patrón de peleas físicas y robos.  

Los problemas de conducta relacionados con el Trastorno Negativista Desafiante 

(TND) se caracterizan por una actitud de oposición manifiesta hacia toda figura de 

autoridad, como los padres y maestros. Si bien los niños con Trastorno 

Negativista Desafiante pueden mostrarse agresivos con los demás y cometer 

graves violaciones de los derechos de las otras personas y de las normas 

sociales, lo más probable es que esto se observe en los problemas de conducta 

más graves asociados con el Trastorno Disocial.  

El Trastorno Negativista Desafiante se asocia a la inmadurez, que debería 

haberse superado en las primeras fases de la infancia, y que provoca reacciones 

infantiles, ante la incapacidad de gestionar las emociones por parte de quién lo 

padece. 

Esto establece conductas de rebeldía y contrariedad ante las normas, que pueden 

llegar a mantenerse hasta la adolescencia, disminuyendo con la llegada de la 

edad adulta. De por sí, tanto los niños como los adolescentes, se caracterizan por 

un acusado egocentrismo, que les lleva a discrepar de la autoridad de los adultos. 

Cuando alguien no tiene una maduración emocional correspondiente a su edad 

física, y es incapaz de apreciar la importancia de las normas de comportamiento 

establecidas, aparecen exagerados ataques de ira e impaciencia, relacionados 

con la carencia del desarrollo del sentido de la frustración. 

La manifestación de la rebeldía puede ser activa, mostrando una hostilidad en 

forma de enfados gritos o llantos; o puede reflejarse de manera pasiva, con el 

incumplimiento sistemático de los mandatos adultos, la ausencia deliberada de 

https://www.saluspot.com/temas/2752-trastorno
https://www.saluspot.com/temas/350-infancia
https://www.saluspot.com/temas/4282-incapacidad
https://www.saluspot.com/temas/1822-emociones
https://www.saluspot.com/info-salud/el-problema-de-los-ninos-rebeldes
https://www.saluspot.com/temas/2511-ninos
https://www.saluspot.com/temas/2638-adolescentes
https://www.saluspot.com/temas/2131-egocentrismo
https://www.saluspot.com/temas/13578-les
https://www.saluspot.com/temas/2920-ira
https://www.saluspot.com/temas/2460-frustracion
https://www.saluspot.com/temas/2135-rebeldia
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atención a los razonamientos de sus mayores, o incluso, quejándose 

continuamente, para esconder la nula intención de acatamiento de las 

sugerencias de padres o tutores. 

“Estas actitudes de carácter negativo, es casi imposible que no tengan incidencia 

en el ambiente familiar. Pero esta mala forma de proceder, no sólo se circunscribe 

al núcleo familiar. Suele trasladarse a otros ámbitos como la escuela o las 

amistades. Este negativismo puede hacer que, aquellos que lo perciben y 

padecen, muten también su comportamiento ante ese menor hostil, 

desencadenando reacciones igualmente negativas hacia él. Ante la impotencia de 

una solución razonada y razonable, puede caerse en la tendencia del castigo 

desproporcionado y las sanciones recurrentes, que lejos de paliar la hostilidad del 

menor, acaban por incrementarla, agravando aún más el problema. El sistema de 

mal comportamiento y el consiguiente castigo, cada vez mayor, termina por 

establecer un círculo vicioso en la rutina de disputas, que hacen imposible la 

convivencia”. 24 

 

3.2 Actitudes de la familia ante el Trastorno Negativista Desafiante 

 

La familia puede consultar a un profesional de la salud mental, como un psicólogo 

o un psiquiatra, para que realice una evaluación integral. Ésta debería incluir una 

revisión de los síntomas relevantes y los antecedentes del niño y de su familia, un 

análisis sobre otros posibles factores concurrentes, como la depresión o la 

ansiedad, e información reunida de múltiples fuentes, como los cuestionarios o las 

https://www.saluspot.com/temas/3810-atencion
https://www.saluspot.com/temas/433-padres
https://www.saluspot.com/temas/542-impotencia
https://www.saluspot.com/temas/5240-convivencia
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entrevistas realizados a maestros. A veces, es útil observar al niño en el entorno 

escolar o realizarle un test psicológico.  

De acuerdo con la edad del niño y la gravedad de los síntomas, se puede 

proceder de diferentes maneras. La enseñanza a los padres de habilidades que 

han resultado efectivas para el abordaje de los problemas de conducta es una 

parte esencial de cualquier tratamiento, si bien las habilidades aplicables a niños 

pequeños y a adolescentes pueden diferir. Entre los elementos Fundamentales, 

se incluye el uso frecuente y uniforme de elogios, recompensas y castigos 

razonables. En el marco de la terapia de conducta, los padres aprenden, ejercitan 

y adaptan a su medida este tipo de habilidades y también otras, como aprender a 

pedir de modo efectivo, recurrir al aislamiento temporario e ignorar las conductas 

irritantes prestando en cambio atención positiva a las conductas deseadas. Los 

niños también pueden aprender y ejercitar nuevas habilidades para sobreponerse 

a los problemas, como la exploración de formas alternativas para manejar la ira.  

 

Así mismo, padres y niños pueden necesitar ayuda para resolver problemas 

juntos, mejorar las aptitudes de comunicación, negociar ante los conflictos e 

identificar y modificar los patrones de conducta que se dan dentro de la familia y 

pueden contribuir con las conductas perturbadoras. En casos más graves que 

pueden implicar la superposición de problemas (como el consumo de sustancias o 

la negación a asistir a la escuela), puede necesitarse un tratamiento alternativo en 

el entorno escolar o con residencia en un centro. A veces, se utiliza un tratamiento 

farmacológico para el manejo de algunos de los síntomas del Trastorno 

Negativista Desafiante. 
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“Por supuesto, si existen otros factores, como las desavenencias matrimoniales, 

que contribuyen con el desarrollo de problemas de conducta, éstos pueden 

abordarse en el marco de una psicoterapia o terapia de pareja o familiar.  

El psicólogo debe tratar de reconducir el proceso madurativo correspondiente a la 

edad real del menor, evitando trastornos futuros.” 25 

 

Es importante resaltar que los niños suelen ser ubicados como garantes del 

narcisismo de los padres. A veces uno de los padres o ambos tienen una historia 

en la que se sintió humillado o postergado por otros. Y se intenta cambiar la 

historia a través del hijo. Ese niño tiene que reivindicar al progenitor por anteriores 

postergaciones o humillaciones: tendrá que ser el que no las sufra, aquel a quien, 

como decía el padre de un niño de ocho años, “nadie le pase por encima”. Este 

papá había luchado mucho en su vida para llegar a un lugar de reconocimiento y 

liderazgo social y una de las frases que reiteraba era: “A mí nadie me va a decir lo 

que tengo que hacer con mi hijo ni con nadie”. 

El niño siente así que debe remendar el narcisismo de otros que mantienen viejas 

heridas sin cerrar. Misión imposible, en tanto esas heridas pertenecen a una 

historia que no puede hacerse pasado y sigue incidiendo como un presente 

incesante. 

Además, en tanto el niño suele ser juzgado por los otros en función de sus padres 

y a la vez éstos son el espejo en el que él se refleja, le es muy difícil diferenciar 

entre los golpes al narcisismo sufridos por los padres y los propios. Tiene que ser 

aquel que no sólo cumpla los deseos insatisfechos de sus padres, sino que los 

vengue por las derrotas inferidas. Y esto puede llevarlo a conductas desafiantes 
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frente a la autoridad, en la escuela y en la casa. A veces, uno de los padres o 

ambos tiende a depositar en el niño sus propios deseos transgresores. A veces, 

estos deseos son inconscientes, han sido reprimidos pero insisten. Otras veces, 

son desmentidos o desestimados. Muchas veces, entonces, lo que les es 

transmitido son los deseos de desafiar toda norma y la desmentida de toda 

legalidad. 

Los niños registran cuando el cumplimiento de las normas varía según el estado 

de ánimo del adulto y sienten cuándo están en manos de otros que utilizan su 

autoridad para cumplir con sus propios deseos. Y hay niños que se oponen 

ciegamente a toda prohibición porque suponen que toda norma es arbitraria. 

Piensan que el que emite la norma es alguien que no respeta leyes sino que las 

dicta a su arbitrio. Entonces, una salida posible es defenderse de este personaje 

siniestro, semejante al padre primitivo que describe Freud en (Tótem y tabú). Y la 

defensa suele ser la identificación con el personaje, por lo que el niño se 

transforma en una suerte de dictador. 

Otra posibilidad es que el niño perciba a todo el mundo como peligroso, atacante 

y que entonces ataque en defensa propia. Así, un niño de cinco años me decía: 

“Tienes que pegar primero y muy fuerte, porque así nadie te pega”. Visión 

paranoide de un mundo sin leyes, que lo deja en un estado de alerta continuo. 

Y puede cerrarse frente a cualquier mandato, rechazar toda imposición para no 

sentirse un esclavo. Muchos de estos niños sienten que pueden quedar 

sometidos por un loco (otro irracional e impredecible) y que toda prohibición es 

sólo para ellos, mientras los demás gozan de todos los placeres en forma 

irrestricta. 
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A la vez, el único modo de incorporar normas, de pasar del temor al castigo por 

parte de otro (en cuyo caso el portarse bien está sujeto a la mirada del otro) a la 

instauración de mandatos internos, es que éstos hayan sido separados de la 

persona que los emitió y que sean vividos como leyes generales.  

Debemos tener esto en cuenta cuando se  trabaja con estos niños, porque es 

fundamental transmitirles que todas las normas sostenidas son generales para 

todos los pacientes. 

“También es necesario considerar que estos niños suelen proponer una especie 

de lucha de poder, de batalla por ver quién puede más, como modo de desmentir 

la dependencia o de enfrentar los terrores que suscita en ellos la sensación de 

desvalimiento frente a otro poderoso y arbitrario. Así, se hace imprescindible que 

los adultos sostengan las diferencias niño-adulto y no entren en la pelea.” 26 

 

3.3 La influencia de la familia en la conducta agresiva del niño con trastorno 

negativista desafiante. 

La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños aprenden a 

comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es un agente de 

socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de conducta que se 

aprenden en el hogar, y en donde las relaciones intrafamiliares ejercen una 

influencia en su generación y mantenimiento.  

Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas 

formando parte de su repertorio conductual, se convierten en adolescentes y 

adultos con serios problemas de interrelación personal, que pueden generar 
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conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la 

familia, y en el peor de los casos llegan a exhibir una conducta criminal y a sufrir 

afectación psiquiátrica grave. 

El concepto socialista de la familia y su influencia integral en la personalidad es 

determinante por las funciones en la formación de las nuevas generaciones y 

entre estas, la formación de normas y conductas de sus hijos con todos sus 

parientes.  

Entendemos por Conducta como: el modo de actuar de un individuo, observable, 

medible y modificable. 

“Por Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños 

caracterizada por: 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

5. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse iracundo o resentido. 

10. Pleitos.  
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Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, intensidad y 

duración adecuados para pensar se trate de un patrón conductual. 

Algunas características casi universales del comportamiento agresivo son: 

1. Altamente impulsivos. 

2. Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar su 

conducta problema. 

3. Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

4. Baja tolerancia a las frustraciones.” 27 

 

3.3.1 Etiología de la conducta agresiva en niños con trastorno negativista 

desafiante: 

Las teorías sobre las causas de la agresión son múltiples, van desde: 

1. Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. Se apoyan en tres investigaciones: a) una disfunción de los 

mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central; b) el surgimiento de una 

emocionalidad diferente; y c) efectos de los andrógenos sobre la conducta de los 

humanos.  

2. Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores innatos en el 

individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva. Es una búsqueda de 

placer, es un instinto primario (destrucción o muerte). 
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3. Las teorías del aprendizaje: “Numerosas teorías psicológicas plantean que la 

agresión, es un patrón de respuestas adquiridas en función de determinados 

estímulos ambientales (familiares) según una variedad de procedimientos; 

algunos de ellos son: 

1. La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los premios y 

castigos como moldeadores de la conducta.  

2.   La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la observación.  

3. La teoría de Aprendizaje, evidencia que la agresión es adquirida por 

condicionamiento operante. 

4. La agresión un origen cultural y dice que surge como una reacción ante la 

frustración de las necesidades biológicas o ante la incapacidad de satisfacerlas. 

5. La agresión es el resultado de prácticas de socialización en el seno familiar y 

que los niños que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la 

agresión es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso 

errático del castigo.” 28 

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a través de la 

observación de su propia crianza, es por ello una generalidad que se repitan los 

mismos patrones de crianzas que sus padres usaron con ellos, y que en el 

sistema cultural se ha basado en el sexismo, el machismo y el autoritarismo.  

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar conscientes 

de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de su ejemplo, lo cual 

según el aprendizaje social nos dice que los niños aprenden formas de 

comportarse en base al comportamiento de sus padres. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Características del diseño metodológico  

En el presente proyecto se trabajó con el enfoque de investigación 

cuantitativa  debido a que los resultados obtenidos estarán sujetos a tabulación. 

El nivel en el cual se desarrolla esta investigación es el descriptivo debido a que 

se analiza la sintomatología del trastorno negativista desafiante en los niños que 

provienen de hogares disfuncionales a través de la observación directa, en base a 

este se pretende llegar a un nivel explicativo mediante el cual se  determinara  el  

grado  de incidencia  que tiene  la disfunción familiar en el trastorno negativista 

desafiante en los niños pertenecientes al grupo muestra. 

Área de estudio. 

El Universo para este estudio fue de 110 pacientes escolares entre 5 y 11 años de 

edad que acudieron a consulta psicológica en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IEES Loja), durante el periodo Julio –Agosto del 2013, de 

los cuales se tomó como grupo muestra 60 niños y niñas diagnosticados con 

Trastorno Negativista Desafiante por la Dr. Patricia Montalván que es la 

profesional encargada de esta área. 

Criterios de inclusión:  

 Todos los pacientes, hombres y mujeres debidamente afiliados que 

acuden a consulta de psicología. 

 Todos los pacientes cuyas edades estén comprendidos entre 5 años 

cumplidos y 11 años cumplidos; 
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 Todos los pacientes debidamente diagnosticados con trastorno 

negativista desafiante. 

 

 Criterios de exclusión:  

 Pacientes menores de 5 años y mayores de 11 años; 

 Pacientes que expresen su negativa a participar; 

 Pacientes con antecedentes de estar recibiendo tratamiento 

psiquiátrico. 

 Niños que no cumplen los criterios para un trastorno negativista 

desafiante. 

Instrumentos a emplearse 

Dentro de la presente investigación  las técnicas e instrumentos utilizados serán: 

la Ficha de Observación, la Historia Clínica Psicológica y los reactivos: Árbol, 

Casa y Persona (HTP), y el test la Familia, los mismos que estarán encaminados 

a cumplir con los objetivos planteados en este estudio. Para la recolección y 

registro de datos se dará mediante la Investigación de campo y la bibliográfica.  

Los materiales y métodos utilizados en la presente investigación fueron: 
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MATERIAL 1 

 

LA OBSERVACIÓN CLÍNICA 

La observación constituye una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo 

de diagnóstico psicológico. “Generalmente se asocia al trabajo sensoperceptivo y 

a las funciones superiores del investigador a través de cuyos mecanismos se 

puede hacer inferencias sobre el comportamiento del paciente o sujeto” 29 

(Balarezo 2003). Cuando se habla de observación se hace alusión al trabajo 

descriptivo de las diferentes manifestaciones conductuales que hacen referencia 

tanto a las comunicaciones no verbales durante la entrevista como a los 

comportamientos espontáneos o controlados por el psicólogo, para ello es 

necesario utilizar un instrumento para la recolección de datos, donde se describe 

lo observado, destacando los aspectos más sobresalientes del fenómeno o 

situación que se investiga. (Balarezo &  Mancheno, 2003). Este instrumento se 

encuentra en el (Anexo 1) 

 

METODO 1 

La metodología utilizada fue Individual y Analítico, la aplicación se realizó desde la 

primera entrevista con el paciente y los padres del mismo, tomando en cuenta  

comportamientos, gestos y expresiones, en el transcurso de la observación se 

procedió a tomar nota en la ficha de observación (Anexo1).  

Este modelo nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pudo 

determinar que pacientes cumplían con criterios diagnósticos suficientes para ser 

considerados como pacientes con  Trastorno Negativista Desafiante y de la 
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misma manera que familias se evidenciaban con mayores nivel de conflicto como 

para ser consideradas disfuncionales. 

 

MATERIAL 2 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA  

La historia clínica, definida como el conjunto de documentos derivados de la 

relación médico/ paciente, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se 

convirtió en el vínculo directo entre los usuarios y el hospital, en la atención 

primaria se le denomina historia de salud. Además de los datos clínicos 

relacionados con la situación del paciente, su proceso evolutivo, tratamiento y 

recuperación, este expediente no se limita a contener una simple narración o 

exposición de hechos, sino que incluye juicios, documentaciones, procedimientos, 

informaciones y consentimiento de la persona enferma, basados en el principio de 

autonomía, en su reconocimiento y aceptación del estado de salud o enfermedad 

que presenta y en su participación en las tomas de decisiones. 

Para que dicha relación médico/paciente sea plenamente exitosa, debe fundarse 

en un compromiso responsable, leal y auténtico, entre otros aspectos 

caracterizados por: profesionalidad, ayuda a pacientes y licitud, puesto que en la 

norma jurídica se establece que la historia clínica deviene un documento 

indispensable. 

“Además es un instrumento que recorre  los datos clínicos que tengan relación 

con la situación actual del paciente, incorpora los datos tales como: Datos de 

Identificación, Motivo de ingreso, Motivo de consulta, Enfermedad actual, Historia 
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pasada de la enfermedad, Psicoanamnesis  personal normal y patológica; 

Psicoanamnesis  familiar  normal y patológica, Historia social, laboral, 

psicosexual, Examen de funciones , Reactivos psicológicos, y Diagnóstico” 30. 

Este instrumento se encuentra en el (Anexo 2) 

    METODO 2 

 La historia clínica psicológica se elaboró desde la primera entrevista individual 

con el paciente y de forma complementaria con los padres del niño. Esto nos 

permitió obtener datos importantes, ayudándome a identificar las diferentes  

instancias que puedan afectar el desarrollo  normal de los niños en estudio, a 

través de ésta historia clínica se recolectó datos acerca de los pacientes 

pertenecientes al grupo muestra, la familia de estos, así como el medio en que se 

desenvuelve, sus experiencias y como este reacciona ante las diferentes 

circunstancias. Estos datos  sirvieron  para conocer las necesidades 

psicoterapéuticas del paciente y su familia. 

 

 

MATERIAL 3 

 

TEST CASA/ÁRBOL/PERSONA – HOUSE, TREE, PERSON (HTP) 

 

Creado por Jhon Buck (psicólogo estadounidense) en el año de 1948 y 

actualizado en 1969. En un principio este test se concibió como una de 

inteligencia completa, sin embargo se abandonó ese uso y se empezó a utilizar 

como una prueba proyectiva. 
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 Este reactivo es un test proyectivo basado en la técnica gráfica del dibujo, el cual 

nos permite realizar una evaluación global de los principales síntomas 

presentados en los niños en estudio, como su estado de ánimo, conflictos 

emocionales, autoestima, etc. Ésta técnica se da mediante la realización de 

dibujos es decir una forma de lenguaje simbólico que ayuda a expresar de 

manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de personalidad en los 

pacientes atendidos. 

Con los dibujos se intenta recrear en los niños cuál es la manera de verse a sí  

mismos, así como la forma que verdaderamente les gustaría ser. Cada dibujo 

constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel: con el dibujo de la persona 

el niño realiza una autoimagen muy cercana a la conciencia, incluyendo los 

mecanismos de defensa que utiliza en la vida cotidiana. En el de la casa se 

proyecta la situación familiar y en el del árbol el concepto más profundo del Yo. 

Es un test muy valioso por el hecho de poder aplicarse a personas de todas las 

edades, desde niños a adultos” 31. Pero de esta manera también puede tener 

ciertas dificultades en la interpretación del mismo, sobre todo en los aplicados a 

los niños más pequeños es decir los que presentaban entre 5 y 6 años de edad, 

por lo que se hace necesario la aplicación de otros reactivos para corroborar la 

información obtenida. 

 

METODO 3 

 

La aplicación de este test se realizó de forma individual con los niños atendidos, 

para realizar correctamente esta prueba se le propicio a los niños  un ambiente 
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tranquilo y relajado, en el que se sintiera cómodo, con una luz adecuada y en 

silencio. Cada dibujo se realizó sobre una hoja en blanco, sin pautas ni 

cuadriculas, tamaño A4 o folio, sólo por una cara y con lápiz (no bolígrafos ni 

rotuladores) debajo de la hoja se les ofreció algo que sirva de apoyo al dibujar. Se 

da la instrucción de que debe realizar el dibujo, sin levantarse a realizar otras 

actividades, y que si el niño lo necesita puede utilizar la goma para borrar.  

Las instrucciones que se dieron a los niños fueron las siguientes: 

 Toma la primera hoja en blanco y dibuja una casa. Puedes hacerla como 

desees y tomarte todo el tiempo necesario. 

 En la segunda hoja, dibuja un árbol siguiendo la misma consigna. 

 En otra hoja, dibuja una persona. No importa el sexo de la misma. 

 En la última hoja, dibuja una persona del sexo contrario a la que dibujaste 

anteriormente. 

Las interpretaciones del dibujo se dieron de acuerdo a la edad de los niños. Ya 

que una misma característica puede tener diferentes significados según la edad. 

 

MATERIAL 4 

EL TEST DE LA FAMILIA 

“Creado por Porot (1952) y está fundado en la técnica del dibujo libre, que los 

niños practican con mucho agrado. Louis Corman (1961) introdujo modificaciones 

importantes a las instrucciones impartidas por  Porot, quien le pedía al niño 

“dibuja tu familia”. Corman indica “dibuja una familia, una familia que tu imagines”.  
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Se enfoca desde los principios psicoanalíticos de la proyección. Posibilita la libre 

expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares. Refleja, 

además, la situación en la que se colocan ellos mismos con su medio doméstico. 

Esta prueba proyectiva se administró a los niños de entre cinco y once años. Su 

uso e interpretación se da en los principios psicoanalíticos, ya que posibilita la 

libre expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares, 

especialmente de sus progenitores y refleja, además, la situación en la que se 

colocan ellos mismos con su medio doméstico (Vilches, 1987).  

 

La ejecución del dibujo fue seguida por la realización de una breve entrevista, la 

cual nos ayudó a reforzar  notablemente la interpretación del dibujo. En efecto, 

después de que se elogió al niño por lo que hizo, se le formuló una serie de 

preguntas sobre la familia imaginada y sus integrantes.  

Para ello se incluyeron todas las preguntas necesarias, considerando las 

circunstancias de la familia del paciente y estimulando siempre la libre expresión 

de los niños” 32. 

 

METODO 4 

La Prueba del Dibujo de la Familia se aplicó de la siguiente manera: Se le dio un 

lápiz y una hoja blanca al niño, no se le permitió que utilice otros elementos, por 

ejemplo, una regla. La indicación que se le dio fue: “Dibuja una Familia”, o bien 

“imagina una familia que tu inventes y dibújala”, si el niño no entendía se puede 

agregar: “Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia, y si quieres 

objetos o animales”.  
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El dibujo de la familia nos aportó una visión muy completa de cómo el niño se 

integra en el entorno familiar, la posición que siente que ocupa y los lazos de 

apego o los celos hacia los diferentes miembros de la misma.  

La técnica de aplicación del test constó de tres pasos básicos:  

1º- se le dio al niño o niña  instrucciones para que efectué el dibujo pero dándole 

libertad absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota 

y que no es importante que el dibujo sea perfecto. El establecimiento de una 

buena relación previa y motivación hacia la tarea fue fundamental. No hay límite 

de tiempo.  

2º- Se controló discretamente al niño pero sin que se sienta muy observado. 

Fuimos memorizando o a su vez anotando detalles de interés como posibles 

pausas, errores, actitud, etc. También el orden en el que va pintando los 

diferentes personajes. 

3º- Una vez acabado el dibujo se muestra interés por el trabajo efectuado. Sin 

necesidad de felicitarlo gratuitamente sino de destacar algunos aspectos del 

mismo: el color, la forma, algún objeto en particular. Intentando que el niño 

perciba que estamos interesados, sorprendidos, con lo que ha hecho y 

evidentemente que estamos satisfechos. A partir de aquí pudimos empezar a 

indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las preguntas puede variar 

según transcurra el diálogo.   

Las preguntas se fueron ajustando al propio desarrollo de la conversación, 

profundizando en aquellos puntos que considerábamos relevantes para el 

proceso evaluativo.  
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5. RESULTADOS 

 

Objetivo general  

Determinar como la familia influye en la aparición del trastorno negativista 

desafiante en niños de 5 y 11 años que asisten a consulta psicológica del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) de la cuidad de Loja.  

 

 

DATOS HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1: 

Determinar los principales factores de riesgo para que se presente el Trastorno 

Negativista Desafiante en los niños que acuden a consulta psicológica. 

 

TABLA Nro. 1 

TITULO: Factores de riesgo para que se presente el Trastorno Negativista 

Desafiante 

 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DISFUNCIÓN FAMILIAR 45 75% 

PROBLEMAS SOCIO-ECONÓMICOS 10 17% 

CONFLICTO CON MAESTROS Y COMPAÑEROS 3 5% 

FACTORES HEREDADOS 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

 FUENTE: Historia Clínica Psicológica 

 ELABORADO POR: Lilian Gabriela Plaza Granda  
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GRAFICO Nro.1 

TITULO: Factores de riesgo para que se presente el Trastorno Negativista 

Desafiante 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos de la historia clínica, específicamente la 

anamnesis familiar, así como en los reactivos aplicados para evaluar las 

relaciones familiares aplicados al 100% de la población muestra y sus familias, se 

evidencia como principales factores de riesgo que influyen en la aparición del 

trastorno negativista desafiante  las siguientes: la disfunción familiar con 75%, 

problemas socio-económicos 17%, seguido de conflictos con maestros y 

compañeros con un 5% y finalmente factores heredados con un 3%. 

En el gráfico estadístico observamos que como factor de riesgo predominante  se 

encuentra la disfunción familiar, la misma que incide  en  el  comportamiento  

desajustado  de  sus miembros deteriorando  las relaciones interpersonales 

entre estos, provocando así la aparición de síntomas negativistas en respuesta a 
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los constantes conflictos que se dan en estas familias, seguida de problemas 

socio-económicos que como es obvio pensar exacerban los conflictos familiares, 

también se expresó como un factor de riesgo los conflictos establecidos con 

maestros y compañeros puesto que algunos padres de familia consideraban que el 

ambiente escolar también influía para el desarrollo de estos síntomas. 

 

Objetivo 2:  

Identificar la sintomatología del Trastorno Negativista Desafiante presentada en 

los niños atendidos en esta investigación.  

 

TABLA Nro. 2 

TITULO: Características o síntomas más sobresalientes del Test Árbol, 

Casa, Persona  (HTP) 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sentimientos de Inferioridad 12 20% 

Dificultad de contacto con el Ambiente 17 28% 

Necesidad de Estabilidad y Apoyo 14 23% 

Necesidad Agresivas dirigidas hacia 
afuera 9 15% 

Impulsividad 8 14% 

TOTAL 60 100% 
 FUENTE: Test Árbol, casa y persona 

 ELABORADO POR: Lilian Gabriela Plaza Granda  

 

 

 

 

GRAFICO Nro.2 

TITULO: Características más sobresalientes del Test: Árbol, Casa, Persona     

(HTP) 
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Análisis e Interpretación 

 

De los datos cualitativos más sobresalientes obtenidos en el Test proyectivo HTP 

tenemos: en mayor porcentaje dificultad de contacto con el ambiente con un 28%, 

seguido de una necesidad de estabilidad y apoyo con el 23%, sentimientos de 

inferioridad con un 20% Impulsividad con un 14%, y finalmente necesidades 

agresivas dirigidas hacia afuera con un 15%. 

En el gráfico se evidencia que los niños que padecen de trastorno negativista 

desafiante presentan características muy comunes como son la dificultad de 

contacto con el ambiente con mayor  frecuencia, así como la falta de estabilidad 

evidentemente de las figuras paternas o de autoridad, seguido de sentimientos de 

inferioridad debido a la baja autoestima que estos niños presentan, así mismo se 

presentan impulsividad síntoma propio de este trastorno debido a que para estos 

niños es más difícil controlar sus impulsos por lo que recurren a rabietas tomando 

una actitud desafiante con padres y maestros, finalmente se observan 
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características claras de las necesidades agresivas que estos niños presentan, 

por lo que se considera que esta sintomatología se da producto de la 

disfuncionalidad de las familias de estos. 

 

DATOS TEST LA FAMILIA 

 

TABLA Nro. 3 

OBJETIVO: Corroborar datos obtenidos en historia clínica y test de HTP 

TITULO: Características más sobresalientes del Test La Familia. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perdida de Jerarquía Familiar 21 35% 

Falta de Comunicación 15 25% 

Distanciamiento Afectivo 5 8% 

Posible Conflicto con figura Paterna 7 11% 

Posible Conflicto con figura Materna 4 7% 

Necesidad de Protección  y Afecto 8 14% 

TOTAL 60 100% 
 FUENTE: Test La Familia 

 ELABORADO POR: Lilian Gabriela Plaza Granda  

 

GRAFICO Nro.3 

TITULO: Características más sobresalientes del Test La Familia. 
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Análisis e Interpretación 

En los datos que se obtuvo del test de la familia se evidencian como relevantes 

los siguientes datos: perdida de la jerarquía familiar con un 35%, falta de 

comunicación 25%, necesidad de protección y afecto con un 13%, posible 

conflicto con figura paterna 12%, distanciamiento afectivo 8%, y posible conflicto 

con la figura materna 7%.   

Analizando el grafico estadístico resulta preocupante que la perdida de jerarquía 

familiar, que es una de las áreas fundamentales para las relaciones 

interpersonales en el núcleo familia, sea la más afectada en el sistema familiar, 

es decir, los miembros de la familia específicamente los jefes de hogar no son 

capaces de poner orden y reglas adecuadas que faciliten el respeto entre sus 

integrantes, De la misma manera ocurre con la falta de comunicación lo cual 

significa que todos o la mayoría de los miembros de la familia no tienen la 

capacidad transmitir sus experiencias de forma clara y directa, se expresa una 

clara necesidad de protección y apoyo ya que los niños que viven en estas 
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familias no reciben emociones positivas que les trasmita esa seguridad 

necesaria para su desarrollo, dándose así un distanciamiento afectivo entre 

sus miembros finalmente se exponen lógicos conflictos con los padres 

evidentemente por la disfuncionalidad existente. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

El trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en familias donde 

uno de los padres cuenta con una historia de trastorno mental, por ende tienen 

más probabilidad de tener hijos con un trastorno negativista, de ahí que se puede 

advertir que este trastorno es más frecuente en familias donde existen conflictos 

conyugales graves. 

“En investigaciones realizadas por Thomas Byney  en el Ontario Child Healh 

Study (Estudiando la salud del niño) de Canadá en el año 1991, precisaron que 

en una muestra de 437 niños con ambiente familiar inadecuado más del 50 por 

ciento de ellos presentaron trastornos de la conducta y otros síntomas especiales.  

En estudios realizados por Norderg y colaboradores, en los suburbios de 

Estocolmo en el año 1989 concluyeron que el 64% de las familias estudiadas 

tenían alteraciones psicológicas y que el 60% de estos niños presentaban 

alteraciones psíquicas  significativas, que deterioraban el desarrollo integral de su 

personalidad en mayor o menor grado predominando los desajustes 

conductuales. Este mismo estudio sugiere así mismo que el Trastorno negativista 

desafiante es más común en niños que en niñas aproximadamente un 7,3% en 

niños frente a 3,1 % en niñas”.36 

Considerando la importancia de los antecedentes mencionados, la presente 

investigación determina los siguientes resultados: De un total de 110 pacientes 

atendidos en consulta psicológica entre 5 y 11 años de edad, y luego de la 

observación, la aplicación de la historia clínica psicológica y los reactivos 

respectivos 60 de estos niños cumplían con los criterios diagnósticos suficientes 
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para ser considerados como pacientes con  trastorno negativista desafiante, es 

decir un 55% del total de la población atendida. 

Con respecto al primer objetivo específico, determinar los principales factores de 

riesgo para que se presente el trastorno negativista desafiante en los niños que 

acuden a consulta psicológica, se utilizó la información obtenida de la Historia 

Clínica específicamente la anamnesis familiar, así como en los reactivos 

aplicados para evaluar las relaciones familiares aplicados al 100% de la población 

muestra y sus familias, se evidencia como principales factores de riesgo que 

influyen en la aparición del trastorno negativista desafiante  las siguientes: la 

disfunción familiar con 75%, problemas socio-económicos 17%, seguido de 

conflictos con maestros y compañeros con un 5% y finalmente factores heredados 

con un 3%. 

Para comprobar y evidenciar el segundo objetivo, identificar los síntomas que 

presentaron los niños negativistas desafiantes. Se utilizó el HTP, en el cual  se 

obtuvieron los siguientes resultados: dificultad de contacto con el ambiente (28%), 

necesidad de estabilidad y apoyo (23%), sentimientos de inferioridad (20%) 

Impulsividad (14%), y necesidades agresivas dirigidas hacia afuera (15%). 

Por último, para ejecutar el tercer objetivo específico, se elaboró una propuesta 

Psicoterapéutica que proponga una solución a esta problemática, la misma que 

contiene los siguientes formatos: Individual, familiar y grupal.  

En conclusión, se evidencia que el principal factor de riesgo para que se presente 

el trastorno negativista desafiante en niños escolares es la disfunción familiar, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el test de familia que ayudo  corroborar la 

informacion, que indica que la mayoría de los pacientes presentan conflictos en 
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torno a su familia, mala relación, falta de comunicación y pérdida de jerarquía, por 

lo cual se determina que la familia influye directamente en la aparición de este 

trastorno.  
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8. CONCLUSIONES: 

 

1. Se concluye que el principal factor de riesgo para que se presente el 

trastorno negativista desafiante en niños escolares es la influencia de la 

familia, puesto que la mayoría de los pacientes atendidos pertenecen a 

familias disfuncionales lo que ha provocado en su mayoría la aparición y 

exacerbación de estos síntomas oposicionistas y desafiantes 

2. Respecto a los principales síntomas evidenciados en los niños con 

trastorno negativista desafiantes se observa que en su mayoría presentan: 

sentimientos de inferioridad, dificultad de contacto con el ambiente, así 

como necesidades de estabilidad y apoyo, impulsividad, y agresividad.  

3. Referente al área familiar los pacientes atendidos expresan una notable 

pérdida de jerarquía familiar, falta de comunicación significativa, además 

de un conflicto definido con los padres, en especial con el progenitor, 

seguido de conflictos con los maestros o superiores y finalmente con los 

padres o compañeros.  

4. Finalmente se deja a la profesional encargada del área de Psicología 

Clínica del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) Loja una 

propuesta de planificación psicoterapéutica en los formatos individual, 

familiar y grupal para su ejecución. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. En primer lugar, se recomienda a nivel gubernamental sobre la importancia 

de la promoción mediante la  psicoeducación sobre la existencia y la 

incidencia del trastorno negativista desafiante en nuestro país, la 

importancia de su diagnóstico oportuno, la eficacia de su tratamiento y 

seguimiento con la finalidad de erradicar los síntomas desafiantes en la 

edad escolar. 

 

2. Se considera preciso que a nivel local en el cantón Loja, específicamente 

los servicios de salud que brindan  atención secundaria ofrezcan las 

facilidades necesarias para la formación de grupos de apoyo permanentes 

para padres de hijos con este y otros trastornos en la edad escolar, con la 

finalidad de que estos síntomas reciban el tratamiento adecuado desde la 

primera infancia evitando así que este y otros trastornos  interfieran en las 

relaciones interpersonales de estos. 

 

 

3. Finalmente se recomienda al Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IESS) Loja  el incremento de recursos en Salud Mental por parte de esta 

institución , sobre todo en lo que respecta al número de profesionales en 

Psicología Clínica, puesto que la demanda del trastorno negativista 

desafiante y otros trastornos infanto-juveniles es alta.    
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10. PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 

A continuación se presenta la propuesta psicoterapéutica en los formatos 

individual, familiar y grupal  con la finalidad de trabajar clínicamente con el 

principal factor de riesgo para que s e  genere el trastorno negativista desafiante 

es decir la disfunción familiar, esto   articuladamente con la terapia individual 

en los niños con la finalidad de se modifique la conducta oposicionista y 

desafiante permitiéndoles una mejor adaptación familiar y social del niño o grupo 

de niños  al hogar y a la escuela. 

 

 

10.1 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

 

(Cognitivo- conductual) 

 

“La psicoterapia individual en niños con trastornos del comportamiento suele 

emplear un enfoque cognitivo- conductual, que tiene como finalidad aumentar la 

capacidad del paciente para resolver los problemas, incrementar sus habilidades 

de comunicación y de control de la ira y el impulso” 37 (Kazdin, 1990). 

Mediante la intervención individual con niños que presentan trastorno negativista 

desafiante, se pretende enseñarles habilidades cognitivas para que sean capaces 

de expresar sus emociones y afrontar situaciones difíciles. Dentro del proceso 

terapéutico utilizado se incluye instrucciones, modelado, representación de 

papeles, ensayo de la conducta, retroalimentación y refuerzo positivo. También 

suelen incorporarse estrategias de autoinstrucciones verbales y de la solución de 

problemas.  

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/tecnicasdeintervencion/entrenamientoenautoinstrucciones/index.php
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Se debe tratar de motivar al niño para que las habilidades adquiridas en 

psicoterapia, puedan ser utilizadas en situaciones de la vida real. Para ello 

deberemos contar con la ayuda de los padres, el propio terapeuta y de otras 

personas externas.  

“Cuando se trabaja sólo con el niño lo que se pretende es la modificación de la 

conducta e incluso que su forma de responder ante sus frustraciones sea de otra 

manera. 

Es por esta razón por la que cualquier aprendizaje válido se basa en la práctica, 

en el uso de lo aprendido”.38 

Para la elaboración del plan de Intervención Psicoterapéutica Individual, desde el 

modelo Cognitivo Conductual, se deberán seguir las siguientes fases: 

 

1. ENCUADRE 

En esta fase en primer lugar se pretende informar al paciente sobre la importancia 

de recibir intervención psicológica.  

En el encuadre se toman en cuenta elementos importantes como son: 

“La confidencialidad, la motivación  y adherencia al tratamiento, los límites que 

existen entre la relación terapeuta-paciente, la terapia que se empleara con el 

paciente, así como también los objetivos que se desea alcanzar en cada terapia, 

el compromiso tanto del paciente como del terapeuta, el lugar, es decir el espacio 

físico en el que se realizaran las sesiones, es importante que este sea 

confortable, y el tiempo que se empleara en cada sesión”.39 

En las primeras sesiones se trabajará el rapport con el fin de lograr una adecuada 

relación con el niño,  en especial con los más pequeños por lo que se debe 
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considerar de vital importancia la terapia lúdica, a través de métodos recreativos 

como dinámicas, cuentos, títeres, es decir intentando enganchar al niño,pues 

dependerá de este primer encuentro para que el paciente se interese por el 

tratamiento, y por ende vuelva a una próxima sesión. 

 

2. EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO 

Para realizar un adecuado diagnóstico es importante la Historia Clínica 

Psicológica, la cual nos permitirá recolectar datos importantes del paciente a lo 

largo de su vida, de esta manera mediante la aplicación de reactivos psicológicos 

y la sintomatología se puede determinar el diagnóstico certero que nos permitirá 

tener conocimiento del proceso psicoterapéutico que se empleara. Dentro de las 

pruebas psicológicas que se deberá realizar al niño están reactivos como: el test 

Árbol, Casa y Persona (HTP), el test la Familia, además de los que el terapeuta 

considere necesarios. 

 

3. INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA 

Una vez hecha la evaluación y diagnóstico del niño se deberá proceder a la 

intervención psicoterapéutica en la cual se trabajara en un formato de terapia 

individual la misma que se dará en 10 sesiones de 40 a 60 minutos 

aproximadamente.  

Los puntos que tenemos que valorar, antes de intervenir, comprenden desde los 

antecedentes de salud mental de los padres biológicos, los estilos educativos y de 

relación en el seno de la familia, y la consideración de factores sociales de riesgo 

pasados y presentes (familias desestructuradas, entornos marginales, abandono 
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o desatención en la infancia).  

La gravedad y manifestación del trastorno será función directa de la presencia de 

los diferentes factores de riesgo. Cuantos más elementos se sumen, más difícil 

será su tratamiento y peor el pronóstico.   

Muchas veces, el terapeuta no podrá cambiar algunos de los factores externos 

que inciden sobre la patología, pero sí puede modificar la forma en que el sujeto 

los percibe y responde ante ellos, en especial si cuenta con el apoyo de los 

padres. 

 

La eficacia del trabajo terapéutico debe ser juzgada  a mitad del proceso, 

mediante algunos recursos, para conseguir la mayor objetividad posible 

empleando las siguientes fuentes: 

1. Criterio del terapeuta  

2. Criterio del paciente 

3. Apreciación de los familiares y otras personas   

4. Aplicación de  reactivos  

 

4. CIERRE TERAPEUTICO 

El objetivo es que el paciente llegue a conseguir y mantener su capacidad de 

auto-apoyo, una mayor conciencia más allá de la presencia del terapeuta. 

El cierre terapéutico se define como la última fase del proceso, es decir la última 

sesión del encuentro terapéutico. En la cual se realiza una retroalimentación de 

todo lo que se ha logrado conseguir durante el proceso y se refuerza todos los 

aspectos positivos que han existido, de ser posible se puede dar una recompensa 
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final al niño  por el trabajo realizado. Es bueno poder cerrar con un abrazo cuando 

sea posible, u otro gesto que permita al menor irse reconfortado. 

 

5. SEGUIMIENTO 

Cuando termina el período de tratamiento, el paciente continúa con su tratamiento 

a nivel ambulatorio en lo que denominamos  fase de seguimiento. El objetivo que 

se persigue es consolidar y conseguir su completa recuperación. 

“En esta fase el paciente recibe en un inicio atención psicológica individual cuya 

finalidad  es estimular al niño para aumentar su propia autonomía y desarrollo, 

este seguimiento se dará en sesiones más espaciadas es decir, una vez cada 3 

meses, cada 6 meses y finalmente una vez al año, esto acompañado de atención 

grupal terapéutica. De igual manera se dirige el proceso gradual de reinserción 

adecuada del paciente en su vida familiar, social y escolar”.40 
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PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

SESIÓN  # 1 

TEMA:  Encuadre  

OBJETIVO: 

a) Establecer Relación Terapéutica    

b) Establecer rapport para generar ambiente de confianza 

c) Exponer propuestas terapéuticas 

 

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación del terapeuta con los integrantes de la familia 

2. Incentivar a los integrantes de la familia a participar activamente en el 

proceso terapéutico. 

3.  Fijar límites 

4.  Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento 

5.  Establecimiento de acuerdos compromisos y normas 
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SESIÓN #2 

TEMA: Economía de fichas 

OBJETIVO: 

a) Reducir o extinguir conductas inadecuadas 

b) Eliminar conductas que interfieren en la dinámica familiar, escolar y social 

DURACIÓN: 2-3 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Para obtener un premio (juguete, salida a un parque, excursión) deberá 

efectuar una serie de conductas deseadas (o dejar de hacer otras) que 

deben concretarse (portarse bien, obedecer, estudiar, ordenar sus cosas). 

2. Tras efectuar esta conducta se le dará inmediatamente un reforzador 

(puntos, fichas) que el niño ira recogiendo hasta llegar a una determinada 

cantidad, momento en el que se le entregará el premio  final 

3. También se pueden pactar pequeños premios inmediatos para ciertas 

conductas deseadas al tiempo que se acumulan puntos para el premio 

mayor (refuerzo demorado) 

4. Lo importante es conseguir que el niño se dé cuenta que obtiene mayores 

beneficios y privilegios actuando de forma correcta 

5. Dichos premios deben estar pactados de antemano, ser claros y atractivos 

para el niño. Buscar realmente cosas que le gusten (no sirve pretender que  

se gane algo que necesita). 

6. Es importante que se cree una lista o cartel, donde se puedan visualizar el 

estado de los puntos obtenidos y los que le faltan para llegar al premio, 

cuando éste se demora según el plan establecido. En el caso de la aparición 

de una mala conducta puede también utilizarse la retirada de alguno de los 

puntos (coste de la respuesta). 
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SESIÓN # 3 

TEMA: Entrenamiento en Autoinstrucciones 

OBJETIVO: 

a) Que el paciente pueda guiar y ordenar su propia conducta externa. 

b) Modificar las verbalizaciones internas del paciente y, en consecuencia, la 

conducta manifiesta. 

DURACIÓN: 2-3sesiones de 45 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El terapeuta actúa como modelo y lleva a cabo una tarea mientras se habla 

a sí mismo en voz alta sobre lo que está haciendo (Modelado cognitivo). 

2.  El niño lleva a cabo la misma tarea del ejemplo propuesto por el terapeuta, 

bajo la dirección de las instrucciones de éste (Guía externa en voz alta). 

3.  El niño lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí mismo en voz alta 

(Autoinstrucciones en voz alta). 

4. Ahora el niño lleva a cabo la tarea de nuevo, pero sólo verbalizando en un 

tono muy bajo (autoinstrucciones enmascaradas) 

5. El niño guía su propio comportamiento a través de autoinstrucciones 

internas, mientras va desarrollando la tarea. 

Hay que señalar que las instrucciones no se refieren a todas las cogniciones en 

términos de “lenguaje interno” sino a las verbalizaciones internas que 

acompañan a la actividad del niño. Son instrucciones u órdenes que el niño se 

da a sí mismo, dirigiendo su actuación (“voy a ponerme a estudiar”, “no puedo 

seguir corriendo”, etc.) 
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SESIÓN #4 

TEMA: Entrenamiento en Asertividad 

OBJETIVO: 

a) Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, deseos, opiniones o 

derechos, de un modo adecuado a la situación respetando los derechos 

de los demás. 

  

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos u opiniones sin amenazar o castigar 

a los demás y sin violar los derechos de esas personas.  

2. Durante la terapia, se plantea una posible situación donde el paciente 

pueda aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus 

propias opiniones. 

3. El mensaje básico de la aserción es: “Esto es lo que yo pienso. Esto es 

lo que yo siento. Así es como veo la situación.” 

4. El mensaje se expresa sin dominar, humillar o degradar al otro 

individuo. 
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SESIÓN # 5 

TEMA: Tiempo Fuera 

OBJETIVO: 

a) Instaurar, corregir o modificar la conducta en el paciente. 

b) Enseñar al niño que efectuando las peticiones de forma inadecuada (rabietas, 

lloros, etc.) no va a conseguir nada.  

DURACIÓN: 1- 2 sesiones de 45 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El sitio al que lo retiremos temporalmente debe ser un sitio en el que no tenga 

al alcance juegos u otras compañías para entretenerse 

 

2. Debemos trasladarlo inmediatamente después de aparecer la conducta o en el 

momento que ha llegado a un punto insostenible de descontrol. 
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SESIÓN # 6 

TEMA:  Entrenamiento en solución de problemas 

OBJETIVO: 

a) Enseñar al niño a pensar de manera diferente acerca de las situaciones 

b) Que el niño adquiera habilidades en solución de problemas. 

DURACIÓN: 2 -3 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se le enseña al niño a: 

1. Definir el problema (¿Qué debo hacer?) 

2. Aproximación al problema (Tengo que explorar todas mis posibilidades) 

3. Focalizar la atención del niño ( es mejor que me concentre y preste 

atención) 

4. Elección de respuesta (Tengo que elegir) 

5. Autoreforzamiento (lo he hecho bien o lo he hecho mal) 
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SESIÓN # 7 

TEMA: Descarga de Energía Emocional 

OBJETIVO: 

c) Disminuir los niveles de tensión y ansiedad en el niño mediante la descarga 

de energía. 

 

 

DURACIÓN: 1 sesión de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

El terapeuta procederá a  entregarle al niño un pliego de papel y un lápiz  

1. Se le pedirá al niño que raye todo el pliego de papel con su lápiz, como si 

se tratara de un niño de 3añosde edad, que lo raye sin descanso, sin 

levantar la mano, sino puede continuar con la mano que inició, continuar 

con la otra, así hasta que lo  llene completamente (negree completamente). 

2. Cuando el menor se torna muy “quejoso”, dice estar agotado, se enoja, y 

no desea culminar, para ello se mencionará frases de estímulo como:¡qué 

bien!, ¡tú puedes!,¡está bonito!,¡sigue!, lo haces mejor que otros niños”. 

3. Esta acción realizada en la consulta, se debe enviar a casa, bajo el control 

de la madre o del pariente cercano, una hoja (pliego), las mismas que 

deberán ser presentadas al psicoterapeuta en la siguiente cita. 

 

Se deberá aplicar a partir de los4-5 años de edad, antes de esta edad, el niño 

todavía no logra entender bien los términos y acciones a ejecutar. 
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SESIÓN # 8 

 

 

 

TEMA:   Entrenamiento en Habilidades Sociales 

OBJETIVO: 

a) Responder de forma adecuada a las cogniciones y emociones que se 

mantienen en la  conducta oposicionista. 

b) Poner en práctica las habilidades hasta ahora aprendidas  

c) Fomentar el manejo de situaciones conflictivas en el hogar. 

d) Incrementar la confianza del niño para relacionarse con la familia, 

amigos, maestros y compañeros 

DURACIÓN: 2 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Al comenzar a aplicar un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales es importante asegurarse de que:  

1. El paciente entienda los principios básicos de la conducta socialmente 

apropiada, que se encuentre preparado para el entrenamiento,  

2. La dedicación del paciente será reforzada aunque los resultados sean 

precarios y se valoran los cambios que se producirán en el entorno del 

paciente. 

 3. Se explica por qué es importante tener habilidades sociales y de 

comunicación, cuales son básicas y por qué funcionan.  

 4. Se discute con el terapeuta las razones a favor y en contra de la adquisición 

de la habilidad específica. 
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SESIÓN # 9 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  Cierre Terapéutico  

OBJETIVO: 

a) El objetivo es que los pacientes lleguen a conseguir y mantener su 

capacidad de auto-apoyo, una mayor conciencia más allá de la presencia 

del terapeuta 

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El cierre terapéutico se define como la última fase del proceso, es decir la 

última sesión del encuentro terapéutico.  

2. Se realiza una retroalimentación de todo lo que se ha logrado conseguir 

durante el proceso y se refuerza todos los aspectos positivos que han 

existido. 

3. De ser posible se puede dar una recompensa por el trabajo realizado. 

4. Es bueno poder cerrar con un abrazo cuando sea posible, u otro gesto que 

permita al niño irse reconfortado. 
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10.2 PSICOTERAPIA FAMILIAR (Sistémica) 

La familia se define como un sistema, es decir un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción que se regula por reglas y 

por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Minuchin 1986, 

Rodrigo y Palacios 1998) 

La formación organizativa  de la familia se da en subsistemas,  a través de los 

cuales sus miembros desempeñan diferentes funciones, cada subsistema cuenta 

con fronteras, determinadas por las respectivas reglas de funcionamiento y que se 

denominan límites. 

Algunos de los problemas familiares se derivan precisamente de la falta de 

delimitación entre los subsistemas, que crean interferencias entre los miembros. 

“La terapia familiar tiene a menudo como objetivo la introducción de cambios en la 

familia, como por ejemplo, mejorar la capacidad de comunicación y fomentarla 

interacción entre los miembros de la familia”.41  

La Psicoterapia Familiar  debe ser adecuada a las características de la familia y 

del niño(a) a ser tratado. Recordemos que tratamos de modificar una conducta 

que ha sido establecida luego de un largo proceso de aprendizaje y lo que se 

aprende durante varios años no se puede modificar de un día a otro, o de una 

semana a otra. El cambio que se espera no aparecerá de inmediato. Recordemos 

que el proceso terapéutico ocurre en el ambiente familiar y que el profesional 

juega el rol de “consultor” de los padres quienes son los responsables de la 

aplicación de las técnicas que se enseñaran en terapia. 



 
 

91 
 

Los padres serán animados a desarrollar un contrato que detalle los 

comportamientos aceptables, que son premiados y los negativos que no son 

premiados. El objetivo es que los padres trabajen junto con el terapeuta para 

hacer que sea bien claro lo que se espera del niño con trastorno negativista 

desafiante. Los padres serán guiados con los métodos apropiados para lidiar con 

diferentes situaciones, incluyendo formas de castigos cuando sea necesario. La 

consistencia de los padres es la clave para tener bajo control los inconvenientes 

que puede conllevar el trastorno negativista desafiante,  ya que el niño con el 

tiempo aprenderá que ciertos comportamientos siempre tienen consecuencias 

negativas y que los comportamientos positivos son recompensados. 

OBJETIVOS: 

 

a) Lograr que los integrantes de la familia acepten y superen las 

consecuencias del trastorno negativista desafiante. 

b) Disminuir los síntomas de ansiedad y tensión en la familia. 

c) Conseguir que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento y 

colaboren en la recuperación del paciente. 

d) Mejorar la calidad de vida, la relación y la comunicación entre los miembros 

de la familia. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

SESIÓN  # 1 

TEMA:  Encuadre  

OBJETIVO: 

a) Establecer Relación Terapéutica con los miembros de la familia 

b) Establecer rapport para generar ambiente de confianza 

c) Exponer propuestas terapéuticas 

d) Obtener una visión individualizada de cada uno de los miembros y 

reconocimiento de la estructura familiar.  

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación del terapeuta con los integrantes de la familia 

2. Incentivar a los integrantes de la familia a participar activamente en el 

proceso terapéutico. 

3.  Fijar límites 

4.  Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento 

5.  Establecimiento de acuerdos compromisos y normas 

6. El terapeuta debe identificar el tipo de estructura que presenta la familia, 

recolectar opiniones del problema dado. La primera pregunta del terapeuta 

es planteada, por lo general en términos usuales, tratando de mantener el 

equilibrio en el familiar. 
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SESIÓN #2 

TEMA: Psicoeducación 

OBJETIVO: 

a) Conseguir que la familia conozca los efectos y consecuencias del 

trastorno negativista desafiante. 

b) Aumentar la comprensión mutua y el apoyo emocional entre los 

miembros de la misma. 

DURACIÓN: 1 sesión de 45 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Proveer a la familia de conocimientos, acerca de la enfermedad para 

mejorar, superar o reconocer signos y síntomas propios de este 

trastorno. 

 

2. Ayudar a la miembros de la familia a establecer interacciones 

adecuadas, reducir pensamientos disfuncionales con el fin de que el 

paciente y la familia logren identificar sus distorsiones cognitivas. 
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SESIÓN # 3 

TEMA: Formación de Alianzas, Limites y Reglas  dentro de la familia 

OBJETIVO: 

a) Reconocer el tipo de estructura familiar 

b) La formación de alianzas, límites y reglas como influencia hacia lo que 

quisieran llegar.  

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se le pide a la familia que reconozca su estructura y funcionamiento para que 

pueda impulsar la formación de alianzas que se entiende como la unión y el 

apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos personas, supone compartir intereses sin 

estar dirigida contra nadie; formación de límites y reglas claras que permitan 

una adecuada evaluación, correcto funcionamiento y contacto entre los 

miembros que conforman el sistema familiar. 
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SESIÓN # 4 

TEMA: Comunicación Verbal Positiva 

OBJETIVO: 

a) Mejorar las habilidades de comunicación. 

b) Que los miembros de la familia puedan expresarse libremente con los 

demás integrantes. 

DURACIÓN: 2-3 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. La comunicación positiva facilita el entendimiento y la comprensión de los 

demás, libera tensiones, ayuda a descubrir las causas del comportamiento, 

facilita la solución de problemas. 

2. Se desarrollará a través de tres tipos de habilidades: las expresivas (gestos, 

tono, volumen, sonreír,..), las conversacionales (saber preguntar utilizar los 

silencios), las de autoafirmación (saber decir no, saber responder a críticas o 

hacerlas, tomar la palabra…) 

3. Se debe evitar el uso excesivo de “distractores sociales situacionales” 

(televisión, celulares, tabletas, etc…) que frecuentemente distorsionan la 

comunicación natural. 

4. La escucha debe ser activa y reflexiva de cada una de las intervenciones de 

los miembros, prestando la atención debida. 

5. Se aconseja establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de 

semana, para valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más.  
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SESIÓN # 5 

 

TEMA:  Resolución de Conflictos  

OBJETIVO: 

a) Determinar la reacción de los miembros de la familia y las posibles 

soluciones ante los problemas originados a causa de la disfunción 

familiar. 

DURACIÓN: 2 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Resolver conflictos en la familia es buscar su desarrollo integral y por ende su 

bienestar , para esto se necesita en la familia comprender la patología, es decir 

reconocer su ambiente, entendiendo que los conflictos pueden ser constructivos 

o destructivas esto dependiendo de las personas que estén en disputa; reducir 

la tensión existente dentro de la familia logrando hacer que las partes que 

intervienen en el conflicto ganen dando responsabilidades, compromisos y 

haciendo que mantengan su autonomía; y resolver los conflictos presentes 

incentivando a mantener la calma, promover el autocontrol, controlando las 

respuestas inmediatas a través de la respiración. 
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SESIÓN # 6 

TEMA: Reforzamiento positivo 

OBJETIVO: 

a) Aumentar la frecuencia de las respuestas aceptadas socialmente 

mediante la administración de reforzadores o estímulos agradables. 

DURACIÓN: 3 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Un reforzador positivo puede ser cualquier cosa, acción o situación. 

Existen reforzadores naturales como la satisfacción de comer, o recibir una 

felicitación, etc. O reforzadores artificiales como dar un caramelo a un niño 

cuando ha recogido su habitación por ejemplo. 

Los reforzadores se han de aplicar siguiendo unas reglas: 

1. Contingencia. Significa que el reforzador se ha de aplicar después de la 

acción que se quiera incrementar, nunca antes. 

2. Inmediatez. Aplicación inmediata. El tiempo que se deja pasar atenúa los 

efectos del reforzador. 

3. Información. Dar a conocer al grupo de lo que queremos de ellos y cuáles 

son las consecuencias o reforzadores que se les va aplicar. Para evitar 

ansiedad o desorientación 

4. Credibilidad. La eficacia de los reforzadores está relacionada con la 

actitud de quien los aplica. 

5. Un reforzador aplicado de manera constante y durante largos periodos 

pierde eficacia. 

6. La retirada brusca y la omisión del reforzador debilita la respuesta y puede 
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llegar a extinguirla. 

7. Delimitar con precisión las respuestas que queremos reforzar para no 

reforzar equivocadamente a otras. 

8.  La persona asocia reforzadores a las palabras que los acompaña. Si estas 

son negativas el refuerzo pierde eficacia. 

9. La intensidad del refuerzo se ha de variar según en qué etapa del 

tratamiento se esté: más refuerzo al principio e irlos espaciando después. 

10. La cantidad y la calidad del refuerzo ha de estar en consonancia con la 

cantidad y calidad de la conducta. 
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SESIÓN # 7 

TEMA: Retroalimentación Positiva  

OBJETIVO: 

a) Descubrir fortalezas familiares que les permitan ofrecer apoyo a sus 

integrantes.  

DURACIÓN: 1 sesión de 60 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante la retroalimentación positiva se busca que la familia descubra 

fortalezas existentes que permita mantener un soporte general, es decir, 

provocar cambios o en otras palabras, intentar cambiar los sistemas 

reguladores disfuncionales. 

2. Toda retroalimentación tendría en cuenta las informaciones sobre 

acciones pasadas, y con ellas decidiría las acciones posteriores a seguir.  

3. El trabajo del terapeuta deberá ir encaminado a introducir información en 

el sistema familiar, o a reenfocar la información que este ya posee. 
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SESIÓN # 8 

TEMA: Reestructuración Familiar 

OBJETIVO: 

a) Lograr que los miembros de la familia empiecen a comunicar situaciones 

desagradables existentes dentro de su entorno en relación al paciente 

con trastorno negativista desafiante. 

b) Concientizar a la familia sobre los errores existentes en la  comunicación. 

c) Trabajar con expresiones corporales mediante técnicas como el 

psicodrama o roll play. 

DURACIÓN: 3 sesiones de 45 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Las operaciones de reestructuración son las intervenciones terapéuticas 

que una familia debe enfrentar en el intento de lograr un cambio 

terapéutico. Las operaciones de reestructuración constituyen los 

aspectos destacados de la terapia. Son las intervenciones dramáticas 

que crean movimiento hacia las metas terapéuticas. 

2. Puede ser sumamente útil que la familia actúe en lugar de describir. Las 

instrucciones deben ser explícitas, tales como: "hablar con el paciente 

sobre la enfermedad". Este tipo de argumento minimiza la tendencia a 

centralizar en el terapeuta y ayuda a la familia a experimentar sus 

propias transacciones con una mayor conciencia. Desde el punto de vista 

del terapeuta, también ayuda a ver a la familia en acción. El terapeuta, 

por lo tanto, debe disponer de un cierto número de técnicas para 

estimular la comunicación intrafamiliar en la sesión en la que los 
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familiares se encuentren involucrados, y al mismo tiempo permitan un 

apropiado planteamiento y resolución del problema. 
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SESIÓN # 9 

TEMA: Modelado 

OBJETIVO: 

a) Aparición de nuevas conductas 

b) Aumentar la frecuencia de conductas ya existentes. 

DURACIÓN: 2 sesiones de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Consiste en exponer al niño o a cualquier otro miembro de la familia, a la 

conducta del modelo observando lo que este hace y las recompensas 

(reforzadores) que recibe el modelo y observador cuando realizan la 

conducta esperada y aceptada. 

2. La persona observa la conducta del modelo y las recompensas que recibe 

cuando emite las respuestas deseadas. La observación del modelo puede 

ser directa o indirecta 

3. El modelo ha de gozar de prestigio reconocido por el observador. 

4. Utilizar modelos competentes y con experiencia. 

5. El modelo ha de ser de mayor edad que el observador. 

6. Tantolasconductasdelobservadorcomolasdelmodelohandeserreforzadas 

positivamente. 

Se pretende que las conductas aprendidas se mantengan cuando desaparecen 

los reforzadores que facilitaron su aparición.. 

La técnica permite mantenerlos aprendizajes y generalizarlos a situaciones 

diversas. Se utiliza en la relación de padre e hijos. 
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SESIÓN # 10 

TEMA: Role Playing 

OBJETIVO: 

a) Observar emociones y pensamientos significativos 

b) Fomentar la reflexión sobre las dificultades en la toma de decisiones en 

la familia, en la cual cada uno de sus miembros está afectado 

directamente por sus intereses particulares. 

DURACIÓN: 2-3 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en 

un momento dado de una sesión con la familia. En todos los casos 

debe ser bien delimitado y expuesto con toda precisión. 

2.  Los miembros aportan todos los datos posibles para describir y 

enriquecer la escena por representar, imaginando la situación, el 

momento, la conducta de los personajes, etc. 

3. Procurar que la simulación sea lo más realista posible. 

4. Para obtener una buena información de base sobre el papel que 

representamos, debemos hacer preguntas concretas. 

5. Si una de los integrantes hace el papel de un amigo, un padre, 

esposo(a) tenemos que saber varias cosas del personaje que 

pedimos que se interprete. 

6. De inmediato se procede a comentar y discutir la representación, 

dirigido por el terapeuta. Se permite a los intérpretes dar sus 

impresiones, explicar su desempeño, describir su estado de ánimo 
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en la acción, decir qué sintieron al interpretar su rol. 

7. El problema básico es analizado así a través de una "realidad' 

concreta en la cual todos han participado. En ciertos casos 

convendrá repetir la escenificación de acuerdo con las críticas, 

sugerencias o nuevos enfoques propuestos. 

8.  Los intérpretes pueden invertir sus papeles (quien hizo de padre 

hace de hijo y viceversa), o nuevos "actores" pueden hacerse cargo 

de los personajes. Finalmente se extraen las conclusiones sobre el 

problema en discusión. 
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SESIÓN # 11 

TEMA:  Cierre Terapéutico  

OBJETIVO: 

a) El objetivo es que los pacientes lleguen a conseguir y mantener su 

capacidad de auto-apoyo, una mayor conciencia más allá de la presencia 

del terapeuta 

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El cierre terapéutico se define como la última fase del proceso, es decir 

la última sesión del encuentro terapéutico con los miembros de la 

familia.  

2. Se realiza una retroalimentación de todo lo que se ha logrado conseguir 

durante el proceso y se refuerza todos los aspectos positivos que han 

existido. 

3. De ser posible se puede dar una recompensa por el trabajo realizado. 

4. Es bueno poder cerrar con un abrazo cuando sea posible, u otro gesto 

que permita a la familia irse reconfortada. 
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10.3 TERAPIA GRUPAL 

 

Es a partir de 1985 que se incrementó el interés por la dimensión grupal, debido a 

las ventajas que implica, caso de que el terapeuta grupal sepa aprovecharlas. 

Dado que muchos problemas que se discuten en los grupos son socio-

interacciónales, la presencia de otros pacientes supone, para el terapeuta, la 

oportunidad de observar y para los pacientes, la posibilidad de poner en práctica 

nuevas habilidades sociales y de interacción con otros compañeros en un entorno 

de protección. 

“El grupo puede ofrecer a los pacientes que presentan trastorno negativista 

desafiante muchas oportunidades para aprender y practicar conductas y 

cogniciones, a medida que responden a las demandas grupales en continua 

evolución. Como resultado, los pacientes desarrollan importantes habilidades de 

liderazgo especialmente en los pacientes de mayor edad. Ayudando a otros 

pacientes, generalmente, aprenden a ayudarse a sí mismos de forma más eficaz 

que cuando son receptores únicos de una terapia particular” 42. (Goldstein, Heller, 

Sechrest, 1966). 

El trabajo grupal permite crear un contexto de socialización en el que tiene cabida, 

muchas veces a través del juego, la expresión de conflictos cotidianos de los 

niños en un ambiente de seguridad en el que se puede hablar para entender sus 

sentimientos, el porqué de sus conductas, y ensayar alternativas más sanas de 

interacción. Al estar en diferentes roles: protagonista, antagonista y coro, 

aprenden a observar, actuar y reflexionar, de manera que puedan irse 
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conociendo, poniéndose en el lugar del otro y ampliar su repertorio de conductas 

desde el autoconocimiento y el respeto.    

 

“Todos los integrantes del grupo necesitan que se les asigne un tiempo en cada 

sesión para discutir problemas específicos. Por ello, no se puede permitir que uno 

o dos participantes se apropien de la sesión. Algunos pacientes se pueden sentir 

muy coartados por este intento de implicar a todos los demás miembros del 

grupo. Este problema sin embargo garantiza la exploración grupal”.43    

 

6.3.1 ASPECTOS CLINICOS 

6.3.1.1 Organización del grupo.- incluyen la toma de decisiones sobre el tipo de 

grupo que se va ofertar, la duración total de las sesiones, el número de terapeutas 

el lugar de encuentro, los honorarios y la decisión de si se establece previamente 

el final del grupo o si es de duración ilimitada. La mayoría de los grupos de terapia 

intensiva se realizan en 14 o 18 sesiones una vez por semana, con algunas 

sesiones de revisión durante uno a seis meses después de la finalización. 

6.3.1.2 Orientación.- el terapeuta informa al paciente de los objetivos y 

contenidos del grupo y de las responsabilidades de los pacientes con respecto a 

sí mismos y a los demás pacientes. En el proceso de orientación, excepto en los 

grupos sin limitación temporal, el terapeuta es el que más aporta, ofreciendo 

información y otros casos clínicos como ejemplo.  

6.3.1.3 Construcción de la cohesividad grupal.- consiste en incrementar la 

atracción de los miembros del grupo entre si, hacia el terapeuta y hacia los 
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contenidos del programa. Se ha considerado que el incremento de la cohesividad 

del grupo se asocia a un incremento en la eficacia de la terapia. 

Se deberá utilizar otras estrategias a la hora de incrementar la cohesividad grupal 

en lo niños, como ofrecer alimentos en las reuniones, variar el contenido de los 

encuentros, ayudarse de métodos audiovisuales, añadir incentivos a la asistencia, 

uso juicioso del humor, ejercicios grupales, juegos interactivos y recreativos, 

orientados hacia una meta terapéutica.  

 

6.3.1.4 Evaluación Diagnostica.- es la actividad grupal que se ocupa de definir y 

determinar las conductas y cogniciones que deben modificarse, las situaciones 

que se viven como conflictivas, las fortalezas del paciente, los miembros del grupo 

y sus respectivos entornos que facilitaran la solución del problema del paciente y 

los obstáculos a la eficacia del tratamiento. 

Los participantes del grupo ayudan a perfeccionar la evaluación diagnostica de los 

otros a través de su implicación como examinadores y entrevistadores, reuniendo 

información, haciendo de jueces en el rol-playing de otros miembros y ofreciendo 

feedback; además de incrementar la afinidad entre los miembros. 

Aunque la evaluación diagnostica comienza en la entrevista preliminar, se 

perfecciona constantemente a lo largo del tratamiento. En esta entrevista y en las 

primeras sesiones se pide a los pacientes que transmitan los motivos que les han 

llevado al grupo. Se enseña a los pacientes a definir sus problemas en términos 

de conductas directamente observables y descripciones de sus estados internos 

(afecto y cognición) en respuesta a situaciones que perciben como ansiógenas o 
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problemáticas. Se adiestra al grupo para que ayude a especificar las condiciones 

ambientales que están incidiendo sobre cada problema. 

 

6.3.1.5 Planificación de la terapia.- está formada por dos componentes: el 

individual y el grupal. La planificación terapéutica va precedida de un análisis de 

los datos sobre el paciente y el grupo, para determinar los déficits comunes en las 

habilidades y los recursos sociales y psicológicos. Cuando se han discriminado 

los problemas comunes y específicos, se seleccionan las actuaciones comunes y 

se ajusta el paradigma terapéutico para que coincida con las necesidades de la 

mayoría de los miembros. 

“El tiempo a emplear en cada uno de los bloques de trabajo será variable y se 

adaptará a las necesidades del grupo. La duración del grupo puede ser indefinida 

en el caso de los grupos abiertos, pues aunque los pacientes no sean los mismos, 

el grupo con su historia sigue siendo el mismo. En la fase de seguimiento se 

podrá realizar una sesión por mes para los grupos en los que ya se ha trabajado, 

en los que se ha visto una mejoría, por lo que se los mantiene durante unos 

meses con esa frecuencia mensual hasta el alta”.44  

 

6.3.2 OBJETIVOS EN LA TERAPIA DE  GRUPO. 

1. Desarrolla habilidades de socialización entre los integrantes del grupo. 

2. Promover su autoconocimiento. 

3. Favorecer la comprensión y solución de los conflictos personales y 

familiares.  

4. Incentiva la responsabilidad. 
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5. Favorecer y comprender  la expresión del mundo emocional, desarrollando  

la empatía entre todos los integrantes. 

6. Genera el sentimiento de pertenencia. 

7. Estimula la tolerancia a la frustración. 

8. Mejorar la competencia social de los niños, para que interactúen 

adecuadamente con las personas de su entorno.  

9. Mejorar la autoestima. 

10. Favorecer el comportamiento asertivo, adoptando actitudes de respeto, 

cooperación, participación e interés hacia las demás personas.  

11. Mejorar las habilidades de comunicación y resolución de problemas. 

12.  Desarrollar el autocontrol 

13.  Potenciar la creatividad. 

14. Aprender a utilizar la práctica de la relajación de manera autónoma 
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PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

SESIÓN # 1 

TEMA: Encuadre 

OBJETIVO: 

a) Establecer Relación Terapéutica    

b) Establecer rapport para generar ambiente de confianza entre los 

integrantes del grupo 

c) Exponer propuestas terapéuticas 

DURACIÓN: 1 sesión de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación del terapeuta. 

2. Presentación de los integrantes del grupo: nombre, edad, aficiones, 

intereses, estudios, composición familiar, problemas. 

1. Incentivar a los integrantes a la participación activa en el proceso 

terapéutico. 

2. Fijar límites y reglas como: la confidencialidad, la restitución, la 

responsabilidad,  reglas de convivencia en el grupo como : 1. El contacto 

físico-agresivo está prohibido, 2. Respetar las opiniones, aspecto físico y 

dificultades de los demás, 3. Pedir permiso para salir de la sala, 4. Cuidar el 

material, 5. Seguir las pautas propuestas por el terapeuta, 6. En caso de 

infracción se analizarán las causas en grupo y se podrá llegar a penalizar, 

de un modo gradual: expulsión de la sala durante 5 minutos, expulsión el 

resto de la sesión, avisar a sus padres, no podrá asistir a la próxima sesión 

(el tratamiento es voluntario, si el niño no quiere acudir al grupo no se le 
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obliga), si hay más de tres ausencias injustificadas se le expulsa del grupo. 

3. Estas reglas las ponemos en cartulinas pegadas en la pared con el fin de 

que el que incumpla alguna la lea para tomar conciencia de en qué no está 

actuando correctamente. 

4. Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento. 

5. Establecimiento de acuerdos compromisos y normas. 
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SESIÓN # 2 

TEMA: Autocontrol 

OBJETIVO: 

a) Dotar a los integrantes de las competencias necesarias para dirigir 

o controlar su propio comportamiento 

DURACIÓN: 3 sesiones de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

La característica principal es la importancia que se le concede a la persona 

como director y responsable de su propio comportamiento, modificando, 

participando y evaluando los resultados. Se deberá enseñar en tres fases: 

1. Autoregistro: (Registro y evaluación de la propia conducta) ésta estrategia 

de intervención tiene valor reactivo. Las conductas deseadas se incrementan 

y las no deseadas disminuyen, ya que al ser registradas por el propio paciente 

se lo induce a la reflexión. 

2. Autoevaluación: Comparación que hace el sujeto de su propia conducta, 

habilidades, etc. en relación al modelo que sirve de referencia. Utiliza mucho 

la propia construcción que tiene la persona sobre lo que puede o no puede 

hacer. 

Muy eficaz en los casos de conductas de desobediencia y malos tratos 

verbales. 

2. Autorefuerzo: Esta técnica consiste en que es el mismo sujeto el que se 

administra el reforzador o recompensa. 
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SESIÓN # 3 

TEMA: Respiración profunda 

OBJETIVO: 

a) Lograr que los pacientes practiquen los tipos de respiración  

con la finalidad de reducir las tensiones. 

DURACIÓN: 3 sesiones de 20 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se recomienda un lugar amplio, tranquilo y sin distracciones. 

El terapeuta guiara a los integrantes del grupo diciendo:  

1. Inspiramos profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4, 

mantenemos la respiración mientras contamos mentalmente hasta 4, 

soltamos el aire mientras contamos mentalmente hasta 8, Repetimos el 

proceso anterior, varias veces. 

2. De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de 

forma lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener 

que forzarla en ningún momento.  

3. Para comprobar que se está haciendo la respiración correctamente 

podemos pedir a los participantes que coloquen una mano en el pecho y 

otra en el abdomen.  Sabremos que la  respiración se está ejecutando 

bien, cuando sólo se mueva la mano del abdomen al respirar (respiración 

abdominal). 

Este proceso se deberá repetir las veces que el terapeuta considere 

necesarias. 
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SESIÓN # 4 

TEMA: Role Playing 

OBJETIVO: 

a) Observar emociones y pensamientos significativos de los integrantes 

del grupo. 

b) Fomentar la reflexión sobre las dificultades en la toma de decisiones 

en el grupo. 

DURACIÓN: 2 sesiones de 60 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en un 

momento dado de una sesión con la familia. En todos los casos debe 

ser bien delimitado y expuesto con toda precisión. 

2.  Los miembros aportan todos los datos posibles para describir y 

enriquecer la escena por representar, imaginando la situación, el 

momento, la conducta de los personajes, etc. 

3. Procurar que la simulación sea lo más realista posible. 

4. Para obtener una buena información de base sobre el papel que 

representamos, debernos hacer preguntas concretas. 

5. Si una de los integrantes hace el papel de un amigo, un padre, 

esposo(a) tenemos que saber varias cosas del personaje que pedimos 

que se interprete. 

6. De inmediato se procede a comentar y discutir  la representación, 

dirigido por el terapeuta. Se permite a los intérpretes dar sus 

impresiones, explicar su desempeño, describir su estado de ánimo en la 
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acción, decir qué sintieron al interpretar su rol. 

7. El problema básico es analizado así a través de una "realidad' concreta 

en la cual todos han participado. En ciertos casos convendrá repetir la 

escenificación de acuerdo con las críticas, sugerencias o nuevos 

enfoques propuestos. 

8.  Los intérpretes pueden invertir sus papeles (quien hizo de padre hace de 

hijo y viceversa), o nuevos "actores" pueden hacerse cargo de los 

personajes. Finalmente se extraen las conclusiones sobre el problema en 

discusión. 
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SESIÓN # 5 

TEMA: Entrenamiento en Asertividad 

OBJETIVO: 

a) Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, deseos, opiniones o 

derechos, de un modo adecuado a la situación respetando los derechos 

de los demás. 

 

DURACIÓN: 1 sesión de 60 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar 

o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas.  

2. Durante la terapia, se plantea una posible situación donde los 

pacientes puedan aprender a comunicarse de un modo eficaz, 

manifestando sus propias opiniones dentro del grupo y fuera de él. 

3. El mensaje básico de la aserción es: “Esto es lo que yo pienso. Esto es 

Lo que yo siento. Así es como veo la situación.” 

4. El mensaje se expresa sin dominar, humillar o degradar al otro 

individuo. 
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SESIÓN # 6 

 

 

 

TEMA:   Entrenamiento en Habilidades Sociales 

OBJETIVO: 

a) Responder de forma adecuada a las cogniciones y emociones 

que se mantienen en la  conducta oposicionista. 

b) Poner en práctica las habilidades hasta ahora aprendidas  

c) Fomentar el manejo de situaciones conflictivas en el hogar. 

d) Incrementar la confianza del niño para relacionarse con la 

familia, amigos, maestros y compañeros 

DURACIÓN: 2 sesiones de 40 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Al comenzar a aplicar un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales es importante asegurarse de que:  

1. Los pacientes entiendan los principios básicos de la conducta 

socialmente apropiada, que se encuentre preparado para el 

entrenamiento,  

2. La dedicación de los pacientes será reforzada aunque los resultados 

sean precarios y se valoran los cambios que se producirán en el 

entorno de los mismos. 

 3. Se explica por qué es importante tener habilidades sociales y de 

comunicación, cuales son básicas y por qué funcionan.  

 4. Se discute con el terapeuta las razones a favor y en contra de la adquisición    

de habilidades sociales. 



 
 

119 
 

SESIÓN # 7 

TEMA: Sobrecorrección 

OBJETIVO: 

a) Extinguir conductas no deseables en los integrantes del grupo 

DURACIÓN: 3 sesiones de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Consiste en hacer que los integrantes del grupo que emiten conductas 

disruptivas como por ej. Estropear material, lo restauren devolviéndolo al 

estado original o mejorarlo. 

Se puede proceder en dos modalidades: 

Sobrecorrección restituida: consisten que la persona restaure los efectos 

producidos. 

Práctica positiva: el trasgresor ha de repetir varias veces la conducta positiva 

2. Hay que aplicar la de manera inmediata a la conducta no deseada. 

3. Impedir que mientras dure la aplicación el niño tenga acceso a otros 

reforzadores.  

4. Mientras restaura el ambiente no prestarle atención y mucho menos 

reforzarle. 

5. El tiempo dedicado a la restauración ha de ser corto. 

6. La corrección ha de ser sin pausas y sin evitar las dificultades que 

impliquen en ello. 
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SESIÓN # 8 

TEMA: Resolución sistemática de problemas 

OBJETIVOS 

a) Descubrir nuevas formas de abordaje del problema, evaluando nuevas 

alternativas. 

b) Desarrollar estrategias para llevarlo a la práctica en el mundo real. 

DURACIÓN: 3 a 4 sesiones de 45 minutos aproximadamente. 

1. El paciente pone a prueba las estrategias en el mundo real y el grupo 

ayuda al paciente a evaluar los resultados. 

2. En el grupo, se enseña la resolución de problemas a través de ejercicios 

de resolución en los que cada persona trae un problema y el grupo sigue 

los pasos específicos que se han citado previamente, con la aportación 

de nuevas ideas por parte de los demás miembros. 

3. También se utiliza la resolución de problemas cuando se suscitan 

problemas grupales y se hace necesario afrontarlos 
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SESIÓN # 9 

TEMA: Reforzamiento positivo 
 

OBJETIVO: 

a) Aumentar la frecuencia de las respuestas aceptadas socialmente 

mediante la administración de reforzadores o estímulos agradables. 

DURACIÓN: 2 sesiones de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

Un reforzador positivo puede ser cualquier cosa, acción o situación. 

Existen reforzadores naturales como la satisfacción de comer, o recibir una 

felicitación, etc. O reforzadores artificiales como dar un caramelo a un niño 

cuando ha recogido su habitación por ejemplo. 

Los reforzadores se han de aplicar siguiendo unas reglas: 

1. Contingencia. Significa que el reforzador se   ha de aplicar después de la 

acción que se quiera incrementar, nunca antes. 

2. Inmediatez. Aplicación inmediata. El tiempo que se deja pasar atenúa los 

efectos del reforzador. 

3. Información. Hacer conocer al grupo de lo que queremos de ellos y cuáles 

son las consecuencias o reforzadores que se les va aplicar. Para evitar 

ansiedad o desorientación 

4. Credibilidad. La eficacia de los reforzadores está relacionada con la 

actitud de quien los aplica. 

5. Un reforzador aplicado de manera constante y durante largos periodos 

pierde eficacia. 

6. La retirada brusca y la omisión del reforzador debilita la respuesta y puede 
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llegar a extinguirla. 

7. Delimitar con precisión las respuestas que queremos reforzar para no 

reforzar equivocadamente a otras. 

8.  La persona asocia reforzadores a las palabras que los acompaña. Si estas 

son negativas el refuerzo pierde eficacia. 

9. La intensidad del refuerzo se ha de variar según en qué etapa del 

tratamiento se esté: más refuerzo al principio e irlos espaciando después. 

10. La cantidad y la calidad del refuerzo ha de estar en consonancia con la 

cantidad y calidad de la conducta. 
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SESIÓN # 10 

TEMA:  Cierre Terapéutico  

OBJETIVO: 

a) El objetivo es que los pacientes lleguen a conseguir y mantener su 

capacidad de auto-apoyo, una mayor conciencia más allá del grupo y 

de la presencia del terapeuta. 

 

DURACIÓN: 1 sesión de 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

5. El cierre terapéutico se define como la última fase del proceso, es decir la 

última sesión del encuentro terapéutico.  

6. Se realiza una retroalimentación con los integrantes de todo lo que se ha 

logrado conseguir durante el proceso y se refuerza todos los aspectos 

positivos que han existido. 

7. De ser posible se puede dar una recompensa a los niños por el trabajo 

realizado. 

8. Es bueno poder cerrar con un abrazo grupal cuando sea posible, u otro 

gesto que permita al grupo irse reconfortado. 
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12. ANEXOS 
 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

NOMBRE DEL OBSERVADO…………………….EDAD…………………………….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………FECHA…………………………… 

 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 
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ANEXO 2 

HISTORIA PSICOLÓGICA CLÍNICA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

HISTORIA CLÍNICA No: 
NOMBRE: 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 
SEXO: 
RAZA: 
ESTADO CIVIL: 
NUMERO DE HIJOS:  
INSTRUCCIÓN: 
PROFESIÓN: 
OCUPACIÓN: 
SUELDO MENSUAL: 
RELIGIÓN: 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  
LUGAR DE RESIDENCIA: 
FECHA DE INGRESO: 

2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN: 

............................................................................................... 
 

3. MOTIVO DE CONSULTA: 

............................................................................................... 
 

4. ENFERMEDAD ACTUAL: 

............................................................................................... 
 
 

5. HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD: 

............................................................................................... 
 

6. PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA: 

PRENATAL: .......................................................................................................... 

NATAL: ................................................................................................................. 

INFANCIA: ............................................................................................................ 

PUBERTAD .......................................................................................................... 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD .......................................................................... 

MADUREZ………………………………………………………………………………. 
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7. PSICOANAMNESIS FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 

............................................................................................... 
 

8. HISTORIA SOCIAL: 

............................................................................................... 
 

9. HISTORIA LABORAL: 

............................................................................................... 
 

10. HISTORIA PSICOSEXUAL: 

............................................................................................... 
 

11. EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS CONCIENCIA: 

ATENCIÓN-SENSOPERSEPCIONES-MEMORIA-AFECTIVIDAD-INTELIGENCIA 
PENSAMIENTO-VOLUNTAD-INSTINTOS-HÁBITOS-JUICIO Y 
RAZONAMIENTO:  

  

 12. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:  

 13. EXÁMENES PSICOLÓGICOS:  

 14. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

 15. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  

 16. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:  

 17. PRONÓSTICO:  

 18. RECOMENDACIONES:  

EXAMINADOR…………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

 

FOTOGRAFIAS 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÌA CLINICA 

 

 
 
Proyecto de tesis 

 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL TRASTORNO 
NEGATIVISTA DESAFIANTE EN NIÑOS ENTRE 5 Y 

11 AÑOS QUE ASISTEN A CONSULTA 
PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO (IESS) DE LA 
CUIDAD DE LOJA DURANTE EL PERIDO MAYO-

NOVIEMBRE DEL 2013. 

AUTORA: LILIAN GABRIELA PLAZA GRANDA 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Se entiende por trastorno negativista desafiante “la existencia de un patrón 

recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente, y hostil, 

dirigido contra las figuras de autoridad” el cual por lo general “tiende a 

manifestarse en forma gradual en el ambiente familiar desde la primera infancia 

hasta los ocho o diez años de edad, generalizándose con el paso del tiempo a 

otros ambientes, siendo frecuentes los conflictos con los padres, profesores y 

compañeros.”1 

 

Generalmente el niño se caracteriza por presentarse “colérico, fastidioso, 

contestón, y desobediente, culpando a otros de sus problemas y errores” siendo 

estos más evidentes con el ingreso al sistema escolar, el cual expone al niño a 

nuevos evaluadores externos, coincidiendo con mayores expectativas que de las 

impuestas por la familia respecto a su comportamiento, su adaptación a las 

normas sociales y al despliegue de su capacidad cognitiva. 

 

La mayor parte de los problemas de conducta que muestran los niños entre las 

edades de 5 a 11 años, pueden advertirse como un desajuste que inicia dentro 

del contexto familiar y que sigue en el ambiente escolar o social, que si éste 

persiste en el tiempo, los niños que lo presentan pueden ser sellados como 

problemáticos con la consiguiente etiqueta que, además, suele ir acompañada de 

otros problemas que dificultarán las posibilidades de adaptación y normalización 

de su desarrollo lo cual es esencial en la formación de su propia identidad y en la 

adquisición de habilidades de autocontrol y desarrollo personal. 

 

Si pensamos en la familia como un sistema, se puede decir que “cualquier 

situación que se viva dentro de ella, por todos o por alguno de sus miembros en 

                                                      
1 Castro, M. A. (2007). Prevención e intervención ante problemas de conducta. Madrid: Polígono Industrial. 
P, 67 
INUCHIN. (2000). Familias y terapia familiar. Barcelona: Editorial Gedisa. P, 34 
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particular sea bien padre o madre, afectará al resto; esto debido a que cada uno 

de sus integrantes está ligado por medio de una serie de lazos que son invisibles, 

pero sólidos y firmes”.2 

 

Es por esto que la familia al ser como una unidad con estructura y organización 

que interactúa con su medio ambiente, y al ser un sistema social, con 

subsistemas interpersonales definidos por uniones emocionales y diferentes 

responsabilidades, sujeta a cambios que pueden afectar la estabilidad de uno o 

de algunos de los miembros que la conforman. Los niños, como sujetos 

integrantes fundamentales en la conformación de la familia, presentan distintas 

formas de reaccionar, y de estados emocionales frente a diversas situaciones en 

formas de reacción y afrontamiento tan variados y complejos y que, a su vez, 

están en íntima relación con los problemas de conducta de los niños, tratando de 

encontrar muchas razones para justificar su mal comportamiento y su disciplina, lo 

que dificulta su mayor compresión y manejo. 

 

“El trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en familias donde 

por lo menos uno de los padres cuenta con una historia de trastorno del estado de 

ánimo, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, trastorno antisocial de la personalidad, o trastorno por 

consumo de sustancias, además algunos estudios sugieren que las madres con 

trastornos depresivos cuentan con más probabilidad de tener hijos con trastorno 

negativista, de ahí que se puede advertir que el trastorno negativista desafiante es 

más frecuente en familias donde existen conflictos conyugales graves”.3 

2.1 Antecedentes del Problema. 

 

Según una investigación elaborada en escuelas de comunas urbanas y pobres 

realizada en el  Estado de Sonora – México  por:  De la Barra, López y George,  

                                                      
2 INUCHIN. (2000). Familias y terapia familiar. Barcelona: Editorial Gedisa. P, 45 
3 Vásquez y otros. Guía clínica para el trastorno negativista desafiante. Edición 2010. México. P, 10 
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indica que “la frecuencia de trastornos de Salud Mental a nivel mundial en niños 

entre 6 y 8 años es de 24,2%, además que los niños presentan significativamente 

más problemas de adaptación y aprendizaje escolar son aquellos provenientes de 

familias donde el padre está ausente, de familias donde existe algún miembro con 

alcoholismo u otra enfermedad mental y de familias que no participan en las redes 

sociales de su comunidad”.4 

 

Un 37.6% de los alumnos de primer año básico de esta misma investigación, 

presentan conductas desadaptativas, que han sido descritas como predictores de 

trastornos de Salud Mental en la adolescencia, tales como abuso de alcohol y 

drogas, conducta violenta y embarazo no deseado.  

Entendiéndose por “conductas desadaptativas a problemas de aceptación de la 

autoridad, bajo contacto social, bajos logros cognitivos e inmadurez emocional. 

Por otra parte, el maltrato a escolares es un problema que se ha asociado con 

niños que no acatan normas, tienen escasa habilidad social e insuficientes 

condiciones para el aprendizaje”.5 

Como puede apreciarse, abordar el problema de la influencia de la familia en el 

trastorno negativista desafiante es complejo; por lo mismo, no puede ser 

planteado desde la perspectiva de la unicasualidad, o, simplistamente desde la 

multicasualidad sino como una complejidad de relaciones e interrelaciones en 

contextos históricamente ya determinados.  

 

 

 

 

                                                      
4 José Ángel Vera Noriega. (2009). Depresión, ansiedad y estrés en niños y niñas de áreas urbanas y rurales. 
Psico. Vol.40. p, 337-345. 
5 Guzmán, Téllez (2009) (en línea). Disponible en: 
http://escuela.med.pc.cl/paginas/publicaciones/manualesped/saludesc.html 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Al conceptualizar, “la familia partiendo de lo que señala María Pilar Sarto Martin, 

como “un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en 

busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. 

Es una unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un 

ajuste y una adaptación positiva. Los procesos que tienen lugar son interactivos 

de forma que cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de 

una u otra manera en todos los demás”.6  

El interés del presente trabajo investigativo surge  a partir de la observación en la 

práctica clínica de familias disfuncionales en las mismas que se evidenciaban 

niños con sintomatología del trastorno negativista desafiante; al cual se lo 

considera como un problema de carácter complejo e importante, influenciado por 

la disfunción familiar, así como las conductas inadecuadas del niño que impiden el 

desenvolvimiento en el medio que le rodea, al igual que la alteración en los 

subsistemas familiares que conllevan a ser uno de los determinantes del 

Trastorno Negativista Desafiante, el mismo que se caracteriza por tener un patrón 

de conducta de rechazo a la autoridad, de provocación y desobediencia. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se ha decidido realizar esta  

investigación  titulada “INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL TRASTORNO 

NEGATIVISTA DESAFIANTE EN NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS QUE ASISTEN A 

CONSULTA PSICOLÓGICA EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO (IESS) DE LA CUIDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO MAYO-NOVIEMBRE DEL 2013.” al tener relevancia en el ámbito de 

mejorar la calidad de vida de los niños y niñas escolares que poseen trastornos 

negativista desafiante,  debido a que la implementación de una intervención 

psicológica en los padres de dichos niños ayudara a comprender la influencia de 

la familia en mejor la conducta presentada, y así proporcionar alternativas 

efectivas para el control adecuado de la conducta además de ser un tema de 

                                                      
6 Sarto Martín, maría Pilar. “Familia y Discapacidad”. Potencia presentada en III Congreso “La atención a la 
diversidad en el sistema educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto universitario de la Integración en 
la Universidad (INICO). España  
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interés al medio de salud, y familiar, sin tener el propósito de servir como 

protocolo de tratamiento de dichos trastornos, sino mejorar la calidad asistencial y 

ayudar en la toma de decisiones terapéuticas psicológicas. 
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4. OBJETIVOS  

 

GENERAL:  

Determinar como la familia influye en la aparición del trastorno negativista 

desafiante en niños de 5 y 11 años que asisten a consulta psicológica del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) de la cuidad de Loja.  

 

ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar los principales factores de riesgo para que se presente el 

Trastorno Negativista Desafiante en los niños que acuden a consulta 

psicológica. 

2. Identificar la sintomatología del Trastorno Negativista Desafiante presentada 

en los niños atendidos en esta investigación.  

 

3.  Elaborar una propuesta psicoterapéutica que proponga una solución a esta 

problemática. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se realizará durante los meses de mayo a 

septiembre del año 2013, con los pacientes que acuden a consulta psicológica del 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO (IESS) DE LA 

CUIDAD DE LOJA. 

La realización del presente trabajo investigativo se basara en la utilización de la 

entrevista psicológica, la aplicación de reactivos psicológicos y métodos 

científicos como la Observación e Historia Clínica los mismos que estarán 

encaminados a cumplir con los objetivos planteados en este estudio. 

Una vez aplicado esto, la siguiente fase será el análisis y procesamiento de los 

datos obtenidos. En base a esto se abrirá la discusión de los resultados, la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones.    

MÉTODOS: 

 
CIENTÍFICO.- “Es el conjunto de procedimientos por los cuales: se plantean los 

problemas científicos, y se ponen a prueba las hipótesis científicas”, es decir que 

este método permitirá plantear los problemas existentes para nuestra 

investigación, partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado, es decir es el más completo de la investigación. 

 

INDUCTIVO.- El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el 

cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Nos permitirá para la 

observación y delimitación del problema, para plantear sus soluciones, es decir 
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para generalizar todos aquellos conocimientos particulares y abstraer y 

generalizar la información.  

 

DEDUCTIVO.- Sigue un proceso sintético-analítico, es decir contrario al anterior, 

se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican, o se 

examinan casos particulares sobre las bases de las afirmaciones generales 

presentadas. 

 

Permitirá la elaboración de las técnicas e instrumentos, guía de observación, 

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales y empíricos del Marco 

Teórico sobre la familia que coadyuvará a la estructuración y ampliación del 

trabajo investigativo propuesto, para comprender y demostrar si la familia 

disfuncional incide en el desarrollo del trastorno negativista desafiante. 

 

DESCRIPTIVO: consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos. 

Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida previamente. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: se dedica a la descripción, visualización y resumen de 

datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser 

resumidos numérica o gráficamente. 

Facilitará organizar y graficar la información obtenida, con la aplicación de los 

instrumentos de investigación aplicada a los padres de familia y los niños. 
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5.2 TIPO DE ESTUDIO. 

El presente es un estudio de corte transversal, descriptivo, analítico; en los 

Pacientes escolares del área de consulta psicología en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros (IEES Loja). 

Es de corte transversal, ya que se realizará una sola medición buscando analizar 

las características de los casos observados. 

Descriptivo, puesto que se enfoca en describir cómo este trastorno se presenta en 

cierta población, en un lugar y durante un período de tiempo determinado; cuál es 

su frecuencia y cuáles son los determinantes o factores asociados a este. 

 Analítico, porque se establecerá la asociación entre variables permitiéndonos 

identificar la fuerza de asociación y los elementos necesarios para poder lograr 

una comprensión y explicación cimentada del problema en estudio. 

 

5.3 UNIDAD DE ESTUDIO.- La Unidad de Estudio son los pacientes en 

edades comprendidas entre 5 y 11 años, específicamente hijos de padres 

debidamente afiliados que acuden a la consulta externa del área de psicología 

clínica del Hospital Manuel Ygnacio Monteros (IEES) de Loja, en el periodo 

Mayo – Noviembre del 2013. 

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.-  

Criterios de inclusión: Participarán en este estudio: 

 Todos los pacientes, hombres y mujeres debidamente afiliados que 

acuden a consulta de psicología. 

 Todos los pacientes cuyas edades estén comprendidos entre 5 años 

cumplidos y 11 años cumplidos; 

 Todos los pacientes debidamente diagnosticados con trastorno 

negativista desafiante. 
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 Criterios de exclusión: No participarán en este estudio: 

 Pacientes menores de 5 años y mayores de 11 años; 

 Pacientes que expresen su negativa a participar; 

 Pacientes con antecedentes de estar recibiendo tratamiento 

psiquiátrico. 

 Niños que no cumplen los criterios para un trastorno negativista 

desafiante. 

 

5.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.-  

Para realizar la presente investigación se fundamentara en la utilización de 

entrevista psicológica, reactivos psicológicos y métodos científicos 

encaminados a cumplir con las metas de este estudio a través de la 

Observación Clínica, la Historia Clínica. 

 

5.6 PLAN DE TABULACION DE ANALISIS 

 

Para el procesamiento de la información se utilizara una base de datos, donde 

se analizara la información debidamente. Para la presentación de los datos, 

éstos serán vertidos en tablas y gráficos donde se utilizara fundamentalmente 

la frecuencia, y para el análisis de la información se usara los porcentajes. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Cronograma de actividades 

Etapas 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novie. 

Elaboración, 

presentación, 

aprobación del 

perfil 

X       

Revisión 

bibliográfica 

X X      

Elaboración y 

revisión de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

  X     

Recolección de 

datos 

  X X    

Análisis e 

interpretación de 

datos 

    X   

Intervención 

psicológica  

     X  

Conclusiones y 

recomendaciones 

     X  

Elaboración de 

informe final 

      X 

Sustentación       X 
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7. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS: 

 

7.1.-RECURSOS HUMANOS: 

 Docente guía: 

 Investigador: estudiante de Psicología Clínica del Área Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Pacientes que acuden a consulta de psicología en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros (IEES Loja). 

7.2.- RECURSOS FÍSICOS: 

 Recursos de movilización (taxis, transporte privado y público) 

 Materiales de escritorio 

 Computador 

 Libros 

 Internet 

7.3.- RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Hospital Manuel Ygnacio Monteros (IEES Loja). 
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 7.4.- RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

Copias  0.02  500  10 

Horas de internet  1.50  100  150 

Transporte  1.00  150  150 

Pendrive  10  2  20 

Artículos de oficina. 2 500 1ooo 

Impresión colores  0.50  100  50 

Impresión B/N  0.25  500 125 

Imprevistos   100 

Empastado  5.00  5 25 

CD 0,50  20  10,00 

TOTAL   1640 
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