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Resumen
En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la
salud (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (1995), se tipifica al trastorno negativista
desafiante como una categoría de menor gravedad del trastorno disocial. El TND se define por
seguir un patrón continuo de comportamiento no colaborador, actitudes hostiles, rígidas, irritantes
y agresivas hacia sus cuidadores, padres, compañeros, y docentes. El TND aqueja a de 2 a 16 niños
de un promedio de 100 infantes. Inicia desde los 3 años, aunque generalmente se presenta a partir
de los ocho años hasta antes del periodo de la adolescencia, y afecta mayormente a la población
masculina que femenina. El objeto de estudio del presente trabajo investigativo es el trastorno
negativista desafiante, y este conduce a plantear la siguiente problemática: ¿Cuáles son los factores
de riesgo familiar que inciden en un niño con trastorno negativista desafiante? Para responder a
esta pregunta se ha planteado como objetivo determinar la incidencia de la disfuncionalidad
familiar y el estilo de crianza de un niño con trastorno negativista desafiante. Como teoría de
soporte epistemológico se planteó el enfoque sistémico estructural propuesto por Salvador
Minuchin, lo que permitió recabar información suficiente para la fundamentación teórica del
presente trabajo. La metodología empleada responde a la modalidad mixta cuali-cuantitativo que
permitió llevar una estructura rigurosa, sistematizada y de conocimientos empíricos. El diseño de
la investigación por su adscripción epistémica es no experimental, porque el sujeto investigado es
observado en su contexto natural, en su realidad. Es de corte transversal descriptiva, porque la
investigación estudia la información de las variables sobre un periodo de tiempo específico en la
población definida. Además, se utilizó la investigación de campo, o denominada también como

3

investigación in situ, porque se ejecutó en el contexto específico donde ocurre el fenómeno, en
este caso se concurrió directamente a la población objetivo, con el objetivo de analizar las
interacciones del objeto investigado con el contexto en el que se desarrolla. El tipo de investigación
se enmarca en el método empírico, mediante el cual se obtienen detalles de las interacciones y
características del objeto de estudio. En los resultados de la Escala de Edah, se obtuvo porcentajes

altos en la subescala de trastorno de conducta, con 30 puntos siendo un riesgo elevado; en la
subescala de hiperactividad, se obtuvo 12 puntos ubicándolo al niño en una situación de riesgo
elevado, la subescala de déficit de atención 11 puntos encajándolo en riesgo moderado. Se
concluyó que el nivel de disfuncionalidad familiar en un niño con trastorno negativista desafiante
es elevado, debido a la conducta inmadura por parte de las figuras primarias de apoyo, indiferencia
afectiva, descuido en la salud tanto física como mental, la falta de comunicación, violencia
intrafamiliar entre sus padres y hacia el menor, falta de comunicación familiar, vivir en negación
evasión de problemas, figuras parentales ausentes y poco comunicativos, falta de jerarquía
familiar, confusión de roles, asignan a otros los cuidados que ellos deben proveer. El estilo de
crianza de un niño con trastorno negativista desafiante predominante es el negligente, se
caracteriza porque sus progenitores no son capaces de establecer límites, no tienen la
predisposición de escuchar a sus hijos, son poco receptivos ante las demandas de los mismos,
muestran bajo control y no ocupan su rol de padres en la demostración de apego seguro. Los padres
ponen en segundo plano las actividades de sus hijos, no presentan normas de convivencia en el
hogar y carecen de expresiones de afecto.
Palabras clave: disfuncionalidad familiar, estilos de crianza, trastorno negativista desafiante,
apego, familia.
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Abstract
In the International Statistical Classification of Diseases and Health-Related Problems (ICD-10)
of the World Health Organization (1995), Oppositional Defiant Disorder is typified as a less severe
category of Conduct Disorder. ODD is defined by following a continuous pattern of uncooperative
behavior, hostile, rigid, irritating, and aggressive attitudes toward caregivers, parents, peers, and
teachers. ODD affects 2 to 16 children out of an average of 100 infants. It starts from the age of 3,
although it generally occurs from the age of eight until before the adolescent period, and affects
the male population more than the female population. The object of study of this research work is
oppositional defiant disorder, and this leads to the following problem: What are the family risk
factors that affect a child with oppositional defiant disorder? To answer this question, the objective
has been to determine the incidence of family dysfunction and the parenting style of a child with
oppositional defiant disorder. As a theory of epistemological support, the structural systemic
approach proposed by Salvador Minuchin was proposed, which allowed gathering sufficient
information for the theoretical foundation of this work. The methodology used responds to the
mixed quali-quantitative modality that allowed a rigorous, systematized structure and empirical
knowledge to be carried out. The research design due to its epistemic ascription is nonexperimental, because the investigated subject is observed in its natural context, in its reality. It is
descriptive cross-sectional, because the research studies the information of the variables over a
specific period of time in the defined population. In addition, field research was used, or also
known as in situ research, because it was carried out in the specific context where the phenomenon
occurs, in this case the target population was attended directly, in order to analyze the interactions

of the investigated object with the context in which it takes place. The type of research is part of
the empirical method, through which details of the interactions and characteristics of the object of
study are obtained. In the results of the Edah Scale, high percentages were obtained in the conduct
disorder subscale, with 30 points being a high risk; In the hyperactivity subscale, 12 points were
obtained placing the child in a situation of high risk, the attention deficit subscale 11 points placing
him in moderate risk. It was concluded that the level of family dysfunction in a child with
oppositional defiant disorder is high, due to immature behavior by the primary support figures,
affective indifference, neglect of both physical and mental health, lack of communication, violence
Intra-family relationship between their parents and towards the minor, lack of family
communication, living in denial, avoiding problems, absent and uncommunicative parental
figures, lack of family hierarchy, role confusion, assigning to others the care that they should
provide. The parenting style of a child with predominant oppositional defiant disorder is negligent,
it is characterized because their parents are not capable of establishing limits, they do not have the
predisposition to listen to their children, they are not very receptive to their demands, they show
low control and do not play their role as parents in the demonstration of secure attachment. Parents
put their children's activities in the background, they do not present rules of coexistence at home
and they lack expressions of affection.
Key words: family dysfunction, parenting styles, oppositional defiant disorder, attachment,
family.
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Introducción
Un acontecimiento de relevancia en la sociedad contemporánea, es el análisis de la funcionalidad
familiar por los factores protectores o de riesgo que se pueden reflejar desde la familia entendida
como aquel núcleo de afectos, de interacción y comunicación. A juicio de Losada (2020), la familia
es reconocida como un agente socializador. Por ser el primer espacio en el cual el ser humano se
desenvuelve, se ha prestado gran relevancia al estudio de los estilos de crianza. Los padres son la
figura representativa de los hijos, por lo que la falta de armonía en los estilos de crianza puede
desembocar en graves daños al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Una de las corrientes psicológicas con mayor influencia en la Psicología Clínica es la teoría
familiar sistémica, acudiendo a sus aportaciones, la familia está regida por normas, donde sus
integrantes se organizan de forma equilibrada, definiendo reglas implícitas y explicitas que
contribuyan básicamente a la protección de todos sus miembros (Blay, 2015). La funcionalidad
familiar en palabras de Ordoñez (2020), tiene sus bases en cinco etapas de satisfacción:
adaptabilidad, nivel de participación, evolución, afectividad y resolución; y cubre cinco aspectos
básicos: atención, afectividad, sociabilidad, estatus y reproductividad. Su lado opuesto, la
disfuncionalidad familiar recae en la percepción del nivel de salud de sus integrantes, interfiriendo
en la presencia de crisis o trastornos psicológicos graves, asociándose a distintos factores uno de
ello los estilos de crianza erróneos.
Olvera (2011), considera que una de las afecciones psicológicas de mayor frecuencia son los
trastornos de la conducta disruptiva, en el que se incluye el trastorno negativista desafiante (TND),
representando en las consultas de atención primaria uno de los más comunes. En el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), se incluye el trastorno negativista
desafiante dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, su
característica fundamental es un patrón de irritabilidad y comportamiento desafiante, con duración
aproximada de seis meses, se deben cumplir al menos cuatro síntomas de las categorías allí
expuestas, así como debe presentar en la interrelación con un sujeto que no sea considerado su
hermano (American Psychiatric Association, 2014).
Robayo (2017), enfatiza sobre la existencia de factores predisponentes en el desarrollo del
trastorno negativista desafiante, uno de ellos son los ambientales, siendo más frecuente el seno
3

familiar donde se dan conflictos maritales, violencia intrafamiliar, disfunción familiar, pobreza, y
escasa incidencia social. También se asocian factores de riesgo psicológicos vinculados a estilos
de crianza flexibles o rígidos, derivando en la aparición de los primeros síntomas de este trastorno.
Es por ello, que la importancia de la presente investigación es tener una mirada más humana desde
la perspectiva profesional, y comprender que no existe una razón única para la presencia del
trastorno negativista desafiante. Generalmente, se debe a la asociación de factores genéticos,
sociales y familiares (Gómez-Calcerrada, 2017). Internacionalmente el TND se presenta entre un
2 y 16 % de la población, mientras que en Ecuador de acuerdo con el Ministerio de Educación
(2018), cuatro de cada diez niños entre 5 y 17 años fueron maltratados por sus figuras parentales
durante el 2010, lo que desemboca a generar futuros trastornos psicológicos en dicho grupo etario.
El objetivo general del presente trabajo investigativo es determinar la incidencia de la
disfuncionalidad familiar y el estilo de crianza de un niño con trastorno negativista desafiante,
desarrollado mediante la búsqueda de artículos académicos, revistas científicas, y libros. En la
estructura del trabajo investigativo se cuenta con un resumen, índice, introducción. En el primer
capítulo, se cuenta con definición y contextualización del objeto de estudio, hechos de interés,
objetivos de la investigación; para ello se realizó una revisión bibliográfica del objeto de estudio
que es el trastorno negativista desafiante, centrándose en la importancia de la investigación, de tal
manera que se puede abordad las causas, síntomas, tipologías y contextualización del objeto de
estudio.
En el segundo capítulo, se plantea el estudio del enfoque sistémico, con los aportes de Salvador
Minuchin. En el tercer capítulo, se cuenta con el diseño metodológico, que se utilizó para la
obtención de información de la investigación, exponiendo los instrumentos y técnicas que se
emplearon tales como entrevista estructurada y test, además se encuentran las categorías de análisis
de la investigación las cuales permitieron sistematizar y direccionar las variables de estudio. Por
último, en el cuarto capítulo, se describe el proceso metodológico, los resultados obtenidos a través
de la aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información, tomando en cuenta cada
una de las categorías de análisis. Finalmente, se planteó las conclusiones, donde se verificó el
cumplimiento del objetivo planteado, y a su vez se propuso las recomendaciones destinadas a
fortalecer futuras investigación es en relación a la temática de estudio.

CAPITULO I
1. Generalidades del objeto de estudio
1.1 Definición y hechos de interés
El estudio del desarrollo evolutivo del ser humano desde la Psicología Clínica, la Psicología
Educativa y la Psicopedagogía nos permite comprender la etapa de la infancia como un momento
indispensable del ciclo vital, donde se consolidan los campos madurativos en la personalidad. De
este modo, la población infantil es de atención prioritaria en los servicios de salud pública y en
materia de protección de derechos. En la actualidad la salud mental se encuentra en el seno del
interés nacional e internacional, debido al incremento de trastornos psicológicos que inician desde
la infancia. Para Bustos (2017), la información epidemiológica con cohorte hasta el 2005, un 20
% de menores padecía trastornos mentales, de ellos entre el 4 % y 6 % requirió un abordaje de
atención primaria.
En nuestra sociedad contemporánea, la posibilidad de desarrollar algún trastorno psicológico es
común, por ejemplo: el trastorno negativista desafiante, está en constante aumento, y con ello el
riesgo de padecer en la edad adulta trastornos que generen cambios significativos en el área
familiar, social, laboral, y educativa (Torales et al., 2018). Un dato interesante es que en la cuarta
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR) elaborado
por la Asociación Americana de Psiquiatría, en el apartado de los trastornos de la infancia, niñez
y adolescencia se asociaba bajo la denominación de trastornos por déficit de atención y del
comportamiento perturbador al trastorno negativista desafiante.
En el abordaje del DSM 5 (American Psychiatric Association, 2014), se avizoran transiciones de
las posibles patologías que pueden aparecer en la infancia, en el que se incluye al trastorno
negativista desafiante en los trastornos disruptivos del control de los impulsos, aquí se discute
sobre el diagnóstico basado en conductas que sean claramente observables, se debe cumplir con
cuatro aspectos: respuesta de carácter intenso frente a un peligro, emisión de respuesta sobre las
expresiones emotivas de otras personas, la toma de decisiones se da a partir del refuerzo.
En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la
salud (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (1995), se tipifica al trastorno negativista
desafiante como una categoría de menor gravedad del trastorno disocial. El TND se define por

seguir un patrón continuo de comportamiento no colaborador, actitudes hostiles, rígidas, irritantes
y agresivas hacia sus cuidadores, padres, compañeros, y docentes. La diferencia con el trastorno
disocial, es que quienes lo padecen no recaen en conductas que vulneren los derechos de las demás
personas, sin embargo, poseen escaso autocontrol de sus emociones, tiene una incidencia de
aproximadamente seis meses, y con afecta las esferas personales, sociales, familiares y escolares
de la persona. El TND aqueja a de 2 a 16 niños de un promedio de 100 infantes. Inicia desde los 3
años, aunque generalmente se presenta a partir de los ocho años hasta antes del periodo de la
adolescencia, y afecta mayormente a la población masculina que femenina (Vásquez et al., 2010).
De acuerdo con Morales (2015), los trastornos emocionales infantiles afectan a un 4 % y 12 % del
total de la población infantil en el mundo; siendo el trastorno negativista desafiante el que afecta
a un 2 % y 16 % de niños en el mundo; en México un 6.1 % de infantes ha vivenciado un problema
de comportamiento alguna vez durante su desarrollo, y el 1.5 % de los infantes padece trastorno
negativista desafiante, sus dificultades de mayor relevancia han sido una actitud negativista
desafiante, y comportamiento agresivo.
Por su parte Santander (2016), afirma que los infantes con trastorno negativista desafiante
presentan baja autoestima, limitaciones en el control cognitivo, y conductual, el 80 % de ellos no
puede resolver sus conflictos, dificultades en sus funciones cognitivas, de atención y de memoria,
en ciertos casos se presenta trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el 20 % de
ellos no desarrolla adecuadamente su lenguaje lo que impide un correcto desenvolvimiento en el
escenario educativo, escasas habilidades sociales como la empatía, presentando en un 70 % y 85
% problemas de orden afectivo, como episodios de ansiedad, depresión, y en la adolescencia en
un 45 % y 60 % desembocan en conductas suicidas.
Santander (Universidad Nacional Autónoma de México et al., 2015), atribuye a la etiología del
trastorno negativista desafiante factores genéticos, hereditarios, del desarrollo, y a factores
sociofamiliares que desembocan en una interacción negativa sobre la conducta del infantes y sus
normas de convivencia en el hogar, es decir, la forma de comportarse del niño genera irritabilidad
en sus cuidadores o padres de familia, contribuyendo al desarrollo de estilos de crianza autoritarios,
rígidos y punitivos, enfatizándose en un círculo de violencia frecuente. De acuerdo al informe
emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia “UNICEF” (2016), con el tema:

“Estado Mundial de la Infancia: Una oportunidad para cada niño”, se establece que en los primeros
años de vida de un infante se generan aproximadamente mil conexiones entre neuronas por
segundo en su cerebro, dicha actividad cerebral genera un impacto sobre las experiencias de cada
niño, porque sobre esa base se desarrollan conexiones durante su vida adolescente y adulta.
En un estudio realizado por Lara (2019), sobre estrategias familiares frente a un caso de
comportamiento negativista desafiante, se expone el caso de una menor de seis años de edad quien
denota conductas asociadas con el trastorno negativista desafiante en su entorno familia, para lo
cual diseñaron un programa terapéutico estructurado bajo doce sesiones, denominado
“Empecemos”, cuyo objetivo principal era habituar a los padres de familia en estilos de crianza
efectivos, durante su proceso se va logrando una mejor comunicación familiar, se priorizan las
normas de convivencia y se autoregula el comportamiento disruptivo. En este estudio se evidencia
la eficacia de los estilos de crianza proactivos para el tratamiento en infantes con trastorno
negativista desafiante.
1.2 Causas del problema de estudio
1.2.1 Factores de riesgo familiar del trastorno negativista desafiante
Es probable que un infante se comporte de manera hostil y desafiante si los factores de riesgo son
mayores a los factores protectores de la personalidad. Para Molina (2017), el ser humano desde si
nacimiento se desenvuelve en el seno familiar, allí se construyen prácticas de crianza, se adquieren
compromisos, normas de convivencia, identidad y herramientas para desenvolverse en la vida
adulta. Los estilos parentales son un pilar esencial en el desarrollo del autoconcepto de los hijos.
Desde este punto de vista, cuando un infante se desarrolla en un ambiente de aceptación,
comunicación y afectividad con sus padres o cuidadores se generan condiciones familiares
positivas impactando en una autoestima elevada, autoconcepto adecuado, mientras que un estilo
de crianza asociado con la coerción, lo punitivo y la nocividad psicológica deriva en apegos
inseguros y distantes para el niño con sus padres. A continuación, revisaremos una tabla sobre los
factores de riesgo familiar diseñados mediante elaboración propia a partir de Lozano (2017):

Tabla 2
Factores de riesgo familiar

Autor

Casella y Torubia

Año

2002

Factores de riesgo

Estilos de crianza basados en la
negligencia familiar: abandono,
descuido, olvido, y maltrato
infantil.

Gómez

2005

Niveles elevados de intolerancia
a las manifestaciones negativas
del niño, mismas que recaen en
una crianza punitiva.

Ramírez

2007

Ambiente

afectivo

nocivo,

prácticas de control exageradas,
castigos.

Bradley

2000

El desarrollo de apego inseguro
o distante, se enfatiza sobre el
rechazo de una de las figuras
primaria, falta de afectividad,
nulo ambiente cálido acrecienta
el estado de vulnerabilidad del
infante.

Ezpeleta, Moreno y Revuelta

2005

Conflictos maritales, violencia
intrafamiliar, escasos niveles de

convivencia armónica.

Tabla 3
Aportes teóricos sobre estilos de crianza
Autor

Año

Título

Aportes teóricos

Rodríguez y (2019)

Estilos

Amaya

crianza, eficacia disfuncionales tienen su característica en las
parental
dificultades

de Los estilos de crianza familiar que son

y reacciones exageradas, irritabilidad, o falta de
disciplina. Explican que en estudios latinos la

conductuales del cuarta parte de los hogares tienden a usar estilos
infante

parentales permisivos o autoritarios. En la razón
histórico cultural el método que usaron sus
padres, en la etapa adulta lo aplican con sus hijos.

Martínez,

(2020)

Torres, Vera.

Contexto

Actualmente se estudia el estilo de crianza de no

familiar

implicación, representan las figuras parentales
negligentes. Su parentalidad se basa en la no
exigencia,

cumplen

sus

necesidades

de

alimentación y vestimenta, pero poseen escaso
tiempo y energía para compartir con sus hijos,
por ende, el desarrollo del infante se ve marcado
por la agresión, convirtiéndose en problemáticos.
Paez
Rovella

y (2019)

Apego, estilos de La familia es un escenario clave para el desarrollo
crianza

y de comportamientos ajustados o desajustados en

empatía

las esferas cognitivas, personales, sociales y
afectivas. Por ello, ciertos estilos de crianza
incluyen: control, aceptación y sobre todo el
respeto hacia la individualidad de cada ser.

Capano, Del (2016)

Estilos

Luján

relación parental

y

Massonier

de Se habla de estilo de crianza por el sentido de
permanencia y estabilidad que son capaces de
otorgar a lo largo del tiempo, aunque puedan
darse variaciones. Se proponen tres tipos de
estilos de crianza en consideración del control
que las figuras primarias sean capaces de ejecutar
sobre sus hijos: estilo autoritario, permisivo y
democrático.

1.3 Tipología y síntomas asociados
En los tipos de estilos de crianza o también conocidos como estilos parentales, se conceptualizan
como aquellas percepciones, comportamientos y conocimientos de los padres frente a temas de
educación, salud física y mental, entorno físico, y sociocultural de sus hijos en la familia.
Concretamente, los estilos parentales tienen que ver con el proceso de crianza de los hijos por sus
padres o cuidadores García y Muñoz (2018). Las investigaciones sobre estilos de crianza han sido
prioritarias para comprender la forma de actuación del ser humano, donde los padres son pioneros
en el vínculo que tejan con sus hijos. Henao (2019), manifiesta que ser padre en la actualidad no
es sencillo, es una actividad que requiere improvisar en ocasiones, de hecho nadie tiene una manual
sobre el brazo de cómo ser el mejor, qué estrategias o habilidades aplicar para una crianza positiva
en la vida diaria, lo que sí tenemos claro es que dependiendo del estilo parental que se aplique
tendremos seres humanos saludables mentalmente.
Una vez identificados los aportes teóricos, nos centraremos en los tipos de estilos de crianza que
pueden desembocar en el desarrollo de trastornos psicológicos. Competencias parentales con
tendencia a la irritabilidad, brindar instrucciones poco específicas al infante, así como flagelarlo
determinará su comportamiento desafiante. Cornell y Frick como se citó en Morales (2015),
realizaron un estudio para describir estilos parentales, utilizando 87 personas entre madre-hijo, los
menores con un rango de edad entre 3-5 años, los resultados fueron que el estilo autocrático
orientado a la promoción de la autoregulación emocional y cumplimiento de reglas y normas
dentro del hogar, generó el logro de un comportamiento prosocial y autocontrol en niños con
conducta negativista desafiante, es decir con este segmento poblacional funciona el establecer

normas y reglas claras. Por su parte Ramos (2017), afirma que el estilo de crianza negligente
implica poca afectividad, las figuras primarias actúan con indiferencia, con falta de cuidados y
compromisos para el desarrollo integral de sus hijos, este estilo provoca conductas vengativas
hacia sus padres, incumplimiento de normas, puesto que su educación se basa en el miedo.
Estilo de crianza autoritario. González (2018), afirma que este tipo de estilo parental se
basa en el orden y obediencia, posee altos índices de exigencia, es escasamente afectivo y
comunicacional como resultado de ello los infantes presentan un desajuste emocional, inseguridad,
agresividad y ansiedad. Por su parte Prieto (2016), afirma que en este estilo las reglas estrictas son
la base de la formación, la interacción entre padres e hijos es asimétrica, demandante, distante,
poco comprensiva, y el afecto es el factor menos importante en sus relaciones. Su método es duro,
rígido e inflexible, dan instrucciones con mucho énfasis en recordatorios, y si los hijos no obedecen
es motivante para un castigo.
Estilo de crianza permisivo. A juicio de Padrós (2020), en este estilo parental se destaca
por la nula conexión con normas claras, carencia de autoridad y falta de deberes por parte del
infante. Los niños que viven en el seno de estos hogares permisivos tienen un comportamiento
desobediente, escasas habilidades para interiorizar valores, baja autoestima, inseguridad,
provienen de contextos familiares con agresividad y sus figuras paternas evitan la dinámica de
castigos, les otorgan la posibilidad de tomar decisiones para las que no están preparados aún, en
muchas ocasiones son permisivos por la culpabilidad que sienten del escaso tiempo que comparten.
Estilo de crianza democrático. Desde el punto de vista de González y Pelegrín (2018),
las figuras parentales con estilo de crianza democrático se basan en el amor y la expresión de
afectos,

mediante la negociación influyen sobre el comportamiento del menor sobre el

cumplimiento de normas, roles y desarrollo madurativo. La actuación de los padres se basa en la
actitud racional, tomando en consideración los derechos y obligaciones de todos los integrantes,
de comunicación bidireccional, tomando en consideración los puntos de vista, percepciones y
desarrollo integral del infante. Empleando las palabras de Pacurucu (2019), en este estilo los
miembros del hogar comparten responsabilidades, y utilizan el razonamiento para la obtención de
medidas disciplinarias, los padres valoran a sus hijos como seres humanos importantes dentro del
núcleo familiar.

Estilo de crianza negligente. Velarde (2017), postula que los padres con actitud
negligente, no son capaces de establecer límites porque no tienen la predisposición de escuchar a
sus hijos, son poco receptivos ante las demandas de los mismos, muestran bajo control y no ocupan
su rol de padres en la demostración de apego seguro. Montes de Oca (2018), argumenta que en
este estilo parental los padres ponen en segundo plano las actividades de sus hijos, no presentan
normas de convivencia en el hogar y carecen de expresiones de afecto.
En la presente investigación para la caracterización de los síntomas asociados utilizaremos los
criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V)
(2014), en el que se detallan tres criterios significativos que pueden provocar deterioro en el área
escolar, familiar, y social; si el individuo es mayor a 18 años no se cumplen los criterios
diagnósticos del trastorno antisocial, y tampoco se asocia con los criterios diagnósticos del
trastorno disocial su sintomatología dura seis meses como mínimo.
Tabla 1
Criterios diagnósticos del trastorno negativista desafiante (DSM-5)
Criterios diagnósticos
1. Estado de ánimo hostil
-

Pierde el control con facilidad

-

Se molesta con otros sujetos de manera frecuente

-

Se resiente continuamente

2. Comportamiento desafiante
-

Se impone ante su círculo social con autoridad

-

No se compromete al cumplimiento de normas de convivencia

-

Indispone intencionalmente y con frecuencia a las personas

-

No domina el locus de control externo, culpa a otros de sus errores.

3. Actitud rencorosa

-

Es vengativo

-

En los últimos seis meses se ha evidenciado rencoroso en dos ocasiones como mínimo

Además, es probable que en algunos infantes primero se evidencien las manifestaciones clínicas
únicamente en su hogar, pero, con el pasar del tiempo se va a extender en otros entornos, tales
como la institución educativa, y en el tejido de sus redes sociales.
1.4 Contextualización y objetivo de la investigación
La disfuncionalidad familiar incide sobre los estilos de crianza y está presente en niños con
trastorno negativista desafiante. El presente trabajo investigativo se efectúa en la ciudadela 13 de
diciembre, perteneciente al cantón Machala, de la provincia de El Oro, mediante un estudio de
caso realizado a un niño de 11 años de edad, con la colaboración de sus padres de familia.
A nivel internacional el trastorno negativista desafiante se presenta entre un 2 y 16 % de la
población, de acuerdo a la población de la que se estudie (Beltrán Maldonado et al., 2016). Aunque
a nivel nacional se carece de estadísticas formales acerca de la incidencia del trastorno negativista
desafiante, En Ecuador de acuerdo con los datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia como se citó en la Guía de Prevención de Violencia emitida por el Ministerio de
Educación (2018), en el año 2010 cuatro de cada diez niños en un rango de edad entre cinco y
diecisiete años fueron víctimas de un trato violento por sus figuras primarias, por no acatar reglas
o haberse equivocado, lo que se traduce como un entorno familiar disfuncional. Por lo expuesto,
el enfoque de estudio es el sistémico familiar, cuyo objetivo es determinar la incidencia de la
disfuncionalidad familiar y el estilo de crianza de un niño con trastorno negativista desafiante.

CAPÍTULO III
2. Fundamentación teórico-epistemológica de la disfuncionalidad familiar y su
incidencia en los estilos de crianza, en un niño con trastorno negativista desafiante
desde el enfoque sistémico.

2.1 Descripción del apartado teórico
2.1.1 Disfunción familiar
Hunt citado por Vera (2018), afirma que la disfuncionalidad familiar tiene que ver con un espacio
donde predomina una conducta inmadura por parte de los progenitores, limitando el crecimiento
individual y la habilidad para interactuar de una manera saludable con cada uno de sus integrantes.
Es decir, la desorganización de la familia va incidir sobre los patrones de personalidad que
desarrolle cada miembro del núcleo familiar. Las crisis intrafamiliares perturban el funcionamiento
de los hijos, y entre las características parentales de familias disfuncionales se encuentran: exceso
de actividades en sus roles, pugna de poderes, baja tolerancia a la frustración y niveles punitivos
entre ellos. La disfunción familiar es detectada como una causa para el desarrollo de conductas
desafiantes, en el trabajo de Effio (2018), se indica que los índices son elevados en un infante para
el desarrollo del trastorno negativista desafiante cuando su entorno familiar no funciona de una
manera positiva, también afirma que una intervención integral con los actores estratégicos en el
tratamiento es eficaz para este trastorno.
Palomar (1993), en su estudio sobre el modelo sistémico llama a las familias funcionales como
sanas, y a las familias disfuncionales como perturbadas. Las familias sanas se caracterizan por un
elevado nivel de integración externa e internamente del sistema familiar, por su parte, las familias
perturbadas están al servicio del sistema actual, su enfoque es sostener las reglas antes que el
bienestar de cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar, las personas que se
desarrollan en este ambiente tienen un perfil personológico inmaduro, inseguro, dependiente, y
temor frente a la adquisición de compromisos sociales. Por ello, descubrir de manera consciente
las reglas del hogar es sano para comprenderse mejor entre sí, para tener una perspectiva más real
de los conflictos que puedan surgir y establecer las resoluciones, comunicaciones importantes al
momento de resolverlos. Por su parte Velarde (2020), sostiene que la disfunción tiene que ver con
un déficit en el soporte de la funcionalidad familiar, y la aplicabilidad de roles y escases afectiva,
lo que significa incumplimiento en los roles y funciones de cada miembro.

2.1.2 Estilos de crianza
Chueca (2019), afirma que la parte más importante en la vida de un ser humano se produce durante
la infancia, aproximadamente hasta que cumple los tres años de edad, etapa donde se producen
interconexiones afectivas y cognitivas basados en los estilos de crianza de los padres o cuidadores.
Los estilos parentales permisivos, autoritarios y sobre todo negligentes inciden de manera nociva
en la configuración de autoestima baja y autoconcepto distorsionado siendo un riesgo para el
desarrollo de conductas disociales y a futuro antisociales. A juicio del autor también es importante
la relación establecida entre vínculos de apego y el desarrollo de un probable trastorno de
comportamiento, por ejemplo, el apego inseguro representa un riesgo en el desarrollo integral,
afecta en el área socioemocional y cognitiva del infante. Por su parte, los infantes que se
desenvuelven bajo el seno de un apego desorganizado tienden a desarrollar conductas agresivas,
impulsivas y desafiantes propias del trastorno negativista desafiante.
2.1.3 Trastorno negativista desafiante
Las rabietas pueden aparecer como parte comportamental transitoria de un infante, sin embargo,
cuando estos escenarios aparecen de forma habitual y permanente, estaríamos frente al desarrollo
de un posible trastorno de conducta, tipificado como trastorno negativista desafiante o conocido
también como trastorno oposicionista desafiante, se presenta en niños y adolescentes, cuyo cuadro
clínico tiene que ver con comportamientos desafiantes y provocativa en contra de autoridades o
figuras representativas de su entorno familiar, lo que no implica precisamente la vulneración de
las leyes o derechos de otras personas sino dificultades en sus relaciones interpersonales. Triana
(2017), argumenta que el trastorno negativista desafiante causa deterioro en las relaciones
intrafamiliares, sociales, escolares y en distintos contextos a los que acuda, provocado por castigos
continuos, rechazo de sus compañeros de clase, bajo rendimiento académico y hasta deserción
escolar, su conducta predominante es la oposición a las reglas del hogar.
2.1.4 Teorías que aportan al estudio etiológico del trastorno negativista desafiante
De acuerdo con Arboleda (2019), en la etiología de trastorno negativista desafiantes inciden dos
teorías:
Teoría del aprendizaje. En diversos estudios se ha demostrado que en infantes que
padecen trastorno negativista

desafiante

existen causas de

origen neurofisiológico,

psicofisiológico y bioquímico que tienen una incidencia sobre comportamientos de baja tolerancia
a la frustración, irritabilidad y conductas desafiantes.
Teoría biológica del trastorno negativista desafiante. Esta teoría realiza sus aportes con
respecto a que el trastorno negativista desafiante son producto de conductas imitativas o aprendidas
mediante aprendizaje vicario que poseen sus figuras primarias de apoyo: padres de familia,
abuelos, o cuidadores, mismos que propician entornos donde predominan los golpes, insultos,
castigos físicos, violencia psicológica, gritos, etc.
2.2 Enfoque epistemológico y teoría de soporte
El presente trabajo investigativo se apoya del enfoque familiar sistémico, que surge en el año de
1968, con Ludwin Von Betalanffy quien diseñó la Teoría General de Sistemas (TGS). Espinal
(2021), sostiene que el objetivo es brindar una explicación de los principios en la organización de
varios fenómenos naturales y que contemporáneamente ha sido parte de ciencias como la
Psicopedagogía y Psicología, sus trabajos de primera mano se enfocan en la intervención
psicoterapéutica familiar basándose en la Escuela de Palo Alto y Milán. Los programas formativos
y preventivos en el ámbito clínico se vieron fortalecidos por el amplio aporte explicativo de las
manifestaciones comportamentales y evolutivas de familias normativa y normalizadas. El foco
representativo es la interacción de sus miembros más allá de la individualidad de cada uno; un
sistema se comprende cuando se lo analiza de manera holística, dando énfasis al contexto.
A juicio de Chinchilla (2015), la familia desde el enfoque familiar sistémico es visto como un
todo, a partir del cual podemos comprender sus partes. En la teoría sistémica interactúan dos
grandes fuerzas de acuerdo con (Fernández, 2001):
Morfogenética. Se asocia con las transiciones, desarrollo y crecimiento.
Morfoestática. Concebido como una herramienta útil para mantener la homeostasis, el
control y la organización de la familia.
La familia que se encuentra sistémicamente saludable es la que ha mantenido un equilibrio entre
morfogénesis y morfostasis. Existen diferentes modelos que se desarrollan a partir del enfoque
sistémico familiar, uno de ellos es el propuesto por Minuchin en 1979, su autor observa a la familia

que a pesar de las influencias inter y extrasistémicas puede mantenerse equilibrado, lo que le
permite al paciente identificado mantenerse mayormente adaptado a dicho sistema, este sistema se
regirá por ciertos principios que permitirán el funcionamiento familiar adecuado tales como:
jerarquía, roles, alianzas, triángulos enfermizos (Chinchilla Jiménez, 2015). A partir de allí una
mirada sistémica las dificultades familiares se interconectan de manera holística, lo que incluye
tener dos formas de pensamiento de acuerdo con Primero (2017):
Pensamiento lineal. A las conductas patológicas se les atribuye una causa intrapsiquica.
En este sentido, este tipo de pensamiento reduccionista no evalúa al niño en sus múltiples
contextos, sino de manera unitaria, no analiza sus constantes variaciones y movimientos sino de
manera estática.
Pensamiento circular. Este pensamiento intenta integrar al sistema sus diversas
interferencias socioculturales, concretamente, son más relevantes las interacciones que las
particularidades individuales. Bajo la premisa de la definición y organización circular se basa la
intervención familiar, ningún hecho aislado puede provocar malestar, sino todos se encuentran
vinculados de forma circular a otras conductas aisladas. Esta forma de operar con el devenir del
tiempo consolida patrones estables y recurrentes para regular a un hogar y le concede la posibilidad
de transitar de una etapa evolutiva a la siguiente. En el paradigma sistémico la circularidad de
acuerdo con Páez (2019), tiene su premisa esencial bajo la dinámica de que, si alguna de las partes
se modifica, por ende, el sistemas pasará a una fase de trasformación.
2.3 Argumentación teórica de la investigación
Quy (2017), afirma que las conductas disructivas son comunes, y se encuentran vinculados a una
perspectiva negativa para los infantes como para sus figuras parentales, y con una predicción de
conductas hostiles y dificultades adaptativas a lo largo de su historia. Los tratamientos de
individuos con conductas antisociales representan costos elevados para la sociedad, son al menos
diez veces más elevados que aquellos sujetos que no presentan ninguna patología.
El trastorno negativista desafiante posee dos grandes sistemas de clasificación, uno de ellos es el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición ) (2014), y el
otro es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con
la Salud, décima revisión (1993), en el que se lo clasifica de la siguiente manera

Tabla 4
Tabla comparativa del trastorno negativista desafiante
DSM-V

CIE 10

1. Estado de ánimo hostil
-

Pierde el control con facilidad

-

Se molesta con otros sujetos de manera
frecuente

-

Se resiente continuamente

2. Comportamiento desafiante
-

Se impone ante su círculo social con
autoridad

-

No se compromete al cumplimiento de
normas de convivencia

-

Indispone
intencionalmente
frecuencia a las personas

-

y

-

Conducta
incidentemente
negativo, hostil, provocante y
aversivo, no se encaja dentro de los
parámetros normales de conducta
en referencia a niños de esa misma
edad y contexto social.

-

Se niegan a acatar reglas o normas
propuestas por los adultos, y
molesta excesivamente a otras
personas.

-

Escasos niveles de tolerancia a la
frustración, falta de control de
impulsos.

-

Sus provocaciones propician
grandes confrontaciones.

con

No domina el locus de control externo,
culpa a otros de sus errores.

3. Actitud rencorosa
-

Es vengativo

-

En los últimos seis meses se ha evidenciado
rencoroso en dos ocasiones como mínimo

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) (2014), con respecto al
trastorno negativista desafiante enfatiza en que puede presentar la siguiente intensidad en su
gravedad:
-

Leve: sus manifestaciones sintomatológicas se dan en un solo entorno, ya sea en casa, en
su institución educativa, o en su interacción entre pares.

-

Moderado: su cuadro clínico tiene incidencia en al menos dos entornos.

-

Grave: Algunas manifestaciones clínicas se dan en tres o más entornos.

CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1 Diseño de la investigación
En el presente capítulo se abordan temáticas fundamentales sobre la metodología utilizada para el
proceso investigativo. El diseño del marco metodológico permite la justificación de cada variable
seleccionada, con este antecedente iniciamos argumentando el tipo de investigación, tópicos de
modelos que posibilitaron la fundamentación del marco teórico, así como los instrumentos
utilizados para la recopilación de información.
A continuación, se exponen los criterios del enfoque mixto a los que se adscribe la presente
investigación, fundamentado en el uso simultáneo del método cualitativo y cuantitativo, los cuales
encausar los tópicos abordados. Pérez y Schenk (2018), manifiestan que el método cualitativo,
conlleva a una perspectiva particular de acercarse al objeto investigado, pretende descubrir lo
nuevo, invita a entender lo complejo, resalta las características, innova y desarrolla conocimiento.
A juicio de Sánchez (2019), posee un soporte que se justifica en evidencias descriptivas del
fenómeno en estudio, cuyo objetivo es comprender y exponer las características, mediante una
metodología derivada principalmente de la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo.
La investigación cuantitativa se enfoca en el abordaje de hechos observables y medibles. Por su
parte Fuster (2019), afirma que la investigación cualitativa, no permite profundizar y conocer las
experiencias del ser humano a través de sus relatos, vivencias, historias y anécdotas,
permitiéndonos enfocar la naturaleza del contexto en el que se desenvuelve e incluso
transformarlo. En el caso de la investigación que nos atañe es prioritario concebir la temática como
una realidad donde influye una dinámica de factores y actores que conforman la totalidad
estudiada, organizada, vinculante, y sistémica.
El diseño que persigue la investigación por su adscripción epistémica es no experimental, porque
el sujeto investigado es observado en su contexto natural, en su realidad. Para Murillo (2018) el
diseño no experimental en una investigación se relaciona con el estudio de los efectos ya
producidos, las variables de estudio no se modifican sino solo se observan. Es de corte transversal
descriptiva, porque la investigación estudia la información de las variables sobre un periodo de
tiempo específico en la población definida. Además, se utilizó la investigación de campo, o

denominada también como investigación in situ, porque se ejecuta fuera de laboratorios, en el
contexto específico donde ocurre el fenómeno, en este caso se concurrió directamente a la
población objetivo, con el objetivo de analizar las interacciones del objeto investigado con el
contexto en el que se desarrolla. De acuerdo con Alan y Cortez (2017), la investigación de campo
permite recopilar nuevos conocimientos, cuyo propósito es buscar las causas que desembocan en
situaciones específicas.
El tipo de investigación se enmarca en el método empírico, mediante el cual se obtienen detalles
de las interacciones y características del objeto de estudio. Cortez (2018), afirma que se basa en la
experiencia y a través de ello contribuye a obtener datos sobre la realidad. Con el método empírico
se realizó la revisión documental, entrevista estructurada y la aplicación del test de EDAH.
La revisión de los conceptos “disfuncionalidad familiar”, “estilos de crianza”, “trastorno
negativista desafiante”, se ejecuta mediante la investigación de carácter documental, a través del
análisis de textos, libros, artículos de revista, ensayos, manuales diagnósticos, que permitieron
comparar los documentos y diseñar el marco teórico de la investigación. Gómez, Carranza y
Ramos (2017), sostienen que la revisión documental es una herramienta que permite construir
nuevos conocimientos y utilizar fuentes fidedignas o confiables para la recolección de datos.
La entrevista estructurada en palabras de Troncoso y Amaya (2017), se encuadra en la práctica
cualitativa, es un instrumento eficaz para la recolección de información, se realiza en una constante
interacción entre el investigador y el sujeto investigado. Con la entrevista se obtienen
significaciones importantes mediante relatos, experiencias, acontecimientos, y se aborda al sujeto
desde su intimidad. Piza, Amaiquema, y Beltran, refieren que, en la entrevista estructurada, el
entrevistador se desenvuelve en un contexto con la base de preguntas establecidas en una guía
previamente diseñada, cuyas preguntas deben plantearse de lo general a lo particular, las preguntas
más complejas deben proponerse inicialmente para dar paso a la expresión de sensibilidad en los
participantes.
La Escala de Edah a juicio de Urzúa, Domic, Ramos, Cerda, Quiroz (2010), está validada en la
población española, se encuentra distribuida en veinte ítems y sus respuestas son valoradas
mediante la escala de Likert: nada (0), poco (1), bastante (2), mucho (3), la puntuación más alta
se relaciona con la presencia del síntoma, posee dos dimensiones: hiperactividad e impulsividad,

es decir se evalúa una subescala para los trastornos de conducta e impulsividad y la otra para la
hiperactividad y déficit de atención.
3.2 Técnicas e instrumentos utilizados
El participante seleccionado para desarrollar la presente investigación es un niño de 11 años de
edad, oriundo de la Provincia de El Oro, Cantón Pasaje, proviene de hogar monoparental
disfuncional, de padres separados, madre de familia con apego distante, y padre de familia con
apego caracterizado por la negligencia, dependiente del consumo de alcohol, actualmente vive con
su abuela de la tercera edad con quien el menor ha desarrollado apego seguro y ejerce un rol de
cuidadora.
La obtención de la información se realizó mediante la aplicación de entrevista estructurada
(ANEXO A), para lo cual se diseñó previamente una guía de 10 preguntas dirigida a su cuidadora.
Primeramente, se estableció un ambiente de confianza y empatía con el fin de recaudar datos de
filiación, detección de desencadenantes, antecedentes individuales, familiares y sociales,
funciones psíquicas importantes. La entrevista se desarrolló durante tres sesiones con la abuela,
cada una con una duración de una hora.
Se obtuvo la siguiente información: nació por parto normal a los nueve meses, embarazo, parto y
postparto de la madre sin riesgo, se detectó que su marcha se inició al año dos meses, en el área de
lenguaje se evidencia un retraso significativo ya que se inició a los dos años con emisión de
primeras palabras y actualmente presenta un empobrecimiento del mismo. En el contexto familiar
actualmente vive con sus abuelitos paternos y su padre de familia, de hogar disfuncional por la
dependencia del padre de familia al consumo de alcohol; proviene de hogar monoparental, su hogar
se desmembró cuando el menor tenía cinco años, del cual quedaron dos hijos, él y su hermana
mayor, su madre de familia los abandonó por la irresponsabilidad del padre de familia al no ejercer
un rol parental de protección, afecto y sustento adecuado. Con antecedentes de violencia
intrafamiliar tanto física, como psicológica del padre de familia hacia su madre de familia, la cual
también violentaba a sus hijos menores. En el contexto interpersonal presenta falta de autocontrol
en la expresión de sus emociones, es impulsivo, intransigente, impaciente, hostil e intolerante a la
frustración, lo que le ha causado dificultades en su entorno familiar con sus cuidadores, a quien
incluso ha intentado agredirlos físicamente, así como sus compañeros y amigos.

Su padre de familia ocupa un apego negligente al no responsabilizarse de los cuidados tanto físicos
como psicológicos del menor, la madre de familia de apego distante al no comunicarse, ni ocupar
un rol responsable en la afectividad del niño. Durante la aplicación de la entrevista se observó un
comportamiento caracterizado por la hostilidad, se aísla al jugar, de temperamento colérico, con
llamadas de atención constantes por su abuela paterna. En las manifestaciones vitales como la
alimentación no presenta dificultades es independiente y le gusta comer nutritivo; en el área de
sueño no posee rutinas para dormir, dependencia al uso del celular por lo que duerme a las 2 o 3
de la mañana. No se evidencia establecimiento de normas de convivencia, ni tampoco han recibido
anteriormente una evaluación psicopedagógica.
En la tercera sesión se aplicó la Escala de Edah (ANEXO B), como resultado se obtuvo porcentajes
altos en la subescala de trastorno de conducta, con 30 puntos siendo un riesgo elevado; en la
subescala de hiperactividad, se obtuvo 12 puntos ubicándolo al niño en una situación de riesgo
elevado, la subescala de déficit de atención 11 puntos encajándolo en riesgo moderado.
3.3 Categorías de análisis de los datos
Cuando la disfuncionalidad familiar sumerge a los integrantes de un sistema a un ambiente tóxico,
caracterizado por la falta de armonía, dificultad en la expresión de afectos, despreocupación en el
cuidado físico y emocional, la convivencia se convierte en un reto y el desarrollo armónico de la
personalidad en el objetivo menos esperado, lo cual podría repercutir en el desarrollo de trastornos
psicológicos que afecten al ser humano en su totalidad.
Las categorías de análisis en las que se centra la presente investigación son:
Disfuncionalidad familiar. Se abordó esta categoría porque Hunt citado por Vera (2018),
afirma que la disfuncionalidad familiar tiene que ver con un espacio donde predomina una
conducta inmadura por parte de los progenitores, limitando el crecimiento individual y la habilidad
para interactuar de una manera saludable con cada uno de sus integrantes. Por su parte Effio (2018),
manifiesta que es más probable el desarrollo del trastorno negativista desafiante para un infante
cuando su entorno familiar no funciona de manera positiva. En el sujeto de estudio se pudo
observar un ambiente caracterizado por la falta de comunicación, de normas de convivencia,
dificultad en la expresión de los afectos, y falta de cuidados tanto en lo físico como en lo
emocional.

Estilos de Crianza. Chueca (2019), afirma que la parte más importante en la vida de un ser
humano se produce durante la infancia, hasta que cumple los tres años de edad se producen
interconexiones afectivas y cognitivas basadas en los estilos de crianza de los padres, las
dimensiones de la categoría estilos de crianza son: autoritario, permisivo, democrático, y
negligente. En el sujeto de estudio se pudo observar un estilo de crianza negligente, las dos figuras
primarias de apoyo se encuentran ausentes en cuidado físico y emocional, descuidan el desarrollo
psicológico del menor, la figura materna lo abandonó, y la figura paterna es dependiente del
consumo de alcohol.
Trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante representa una
categoría nosológica incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-IV) de la American
Psychiatric Association (2014), tipificado dentro de los trastornos destructivos del control de los
impulsos y de la conducta, su característica fundamental es un patrón de irritabilidad y
comportamiento desafiante, con duración aproximada de seis meses, se debe cumplir al menos con
cuatro síntomas de las categorías allí expuestas, así como se deben presentar en la interrelación
con un sujeto que no sea considerado su hermano. En el sujeto de estudio se pudo analizar un
cuadro evolutivo de aproximadamente nueve meses, caracterizado por la presencia de conducta
desafiante, hostil e irritable, dificultad para respetar las relaciones interpersonales con su familia,
compañeros y amigos, es vengativo cuando siente que le causan daño.

CAPITULO IV
4. Discusión de resultados
4.1. Competencias
La entrevista estructurada aplicada a la abuela del niño, la escala de Edah, sirvieron como fuente
en la recopilación de información, considerados importantes para el estudio de caso, tomando en
cuenta las competencias de disfuncionalidad familiar y estilos de crianza. Se analizará cada
instrumento y se dará a conocer los resultados obtenidos:
4.1.1. Disfuncionalidad familiar
En base al objetivo planteado al inicio de la presente investigación acerca de determinar la
incidencia de la disfuncionalidad familiar y el estilo de crianza de un niño con trastorno negativista
desafiante, se encontró en el contexto intrafamiliar del sujeto investigado una alta incidencia de
disfuncionalidad familiar por la presencia de padres de familia con estilo de crianza negligente,
figura paterna dependiente al consumo de alcohol, su figura materna lo abandonó, desarrollándose
en un ambiente marcado por la falta de afecto, comunicación y normas de convivencia. Además,
se observó en antecedentes familiares violencia intrafamiliar tanto física, como psicológica del
padre de familia hacia su madre de familia, la cual también violentaba a sus hijos menores En esta
categoría de estudio Velarde (2020), sostiene que la disfunción tiene que ver con un déficit en el
soporte de la funcionalidad familiar, y la aplicabilidad de roles y escases afectiva. Además, Robayo
(2017), enfatiza sobre la existencia de factores predisponentes en el desarrollo del trastorno
negativista desafiante, uno de ellos son los ambientales, siendo más frecuente el seno familiar
donde se dan conflictos maritales, violencia intrafamiliar, disfunción familiar, pobreza, y escasa
incidencia social.
4.1.2. Estilo de crianza
En la variable acerca del trastorno negativista desafiante, Santander (2016), aporta que los infantes
con trastorno negativista desafiante presentan baja autoestima, limitaciones en el control cognitivo,
y conductual, el 80 % de ellos no puede resolver sus conflictos, dificultades en sus funciones
cognitivas, de atención y de memoria, en ciertos casos se presenta trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH), el 20 % de ellos no desarrolla adecuadamente su lenguaje lo que impide
un correcto desenvolvimiento en el escenario educativo, escasas habilidades sociales como la

empatía, presentando en un 70 % y 85 % problemas de orden afectivo, como episodios de ansiedad,
depresión, y en la adolescencia en un 45 % y 60 % desembocan en conductas suicidas. En el sujeto
estudiado se encontró conductas relacionadas con la hostilidad, la irritabilidad, actitudes hostiles
con su grupo de compañeros, y con sus cuidadores, ausencia de valores como el respeto, posee
conductas vengativas cuando siente que le hacen daño y trata de descargar dichos sentimientos
exteriorizando maldad.
En los resultados de la entrevista estructurada se obtuvo resultados importantes acerca de los
antecedentes personales, familiares, sociales y escolares del sujeto de estudio, determinando que
proviene de hogar monoparental disfuncional, sus cuidados los ejerce una adulta mayor quien no
representa una figura de autoridad, de apego negligente por sus figuras parentales, hábitos tóxicos
por parte del padre de familia, así como características clínicas de su comportamiento relacionado
con los criterios diagnósticos del trastorno negativista desafiante, tales como estado de ánimo
hostil, se descontrola, se irrita, se resiente, comportamiento desafiante, imposición de conductas
aversivas, no cumple normas de convivencia, y actitud rencorosa. En los resultados de la Escala
de Edah, se obtuvo porcentajes altos en la subescala de trastorno de conducta, con 30 puntos siendo
un riesgo elevado; en la subescala de hiperactividad, se obtuvo 12 puntos ubicándolo al niño en
una situación de riesgo elevado, la subescala de déficit de atención 11 puntos encajándolo en riesgo
moderado.
Por lo tanto, se propone trabajar con la aplicación del enfoque sistémico, con el objetivo de
intervenir el contexto relacional del sujeto de estudio, garantizando que los integrantes de la familia
participen de forma dinámica en la resolución del conflicto, promoviendo un cambio dirigido hacia
la funcionalidad familiar. Mediante este enfoque se pone en manifiesto la expresión de las
necesidades, se establecen normas comunicacionales, se coordina la expresión de cada
participante, así como la aceptación de todos como seres únicos, e irrepetibles, que forman parte
del tejido familiar. De Acuerdo con Osorio, García, Hincapié, Rodríguez, y Ramírez (2017) el
enfoque familiar permite que exista una colisión de subjetividades, y en ese encuentro se permita
la reestrucuración de situaciones traumáticas o dolorosas para la familia.

5. Conclusiones
- El nivel de disfuncionalidad familiar en un niño con trastorno negativista desafiante es elevado,
debido a la conducta inmadura por parte de las figuras primarias de apoyo, indiferencia afectiva,
descuido en la salud tanto física como mental, la falta de comunicación, violencia intrafamiliar
entre sus padres y hacia el menor, falta de comunicación familiar, vivir en negación evasión de
problemas, figuras parentales ausentes y poco comunicativos, falta de jerarquía familiar, confusión
de roles, asignan a otros los cuidados que ellos deben proveer.
- El estilo de crianza de un niño con trastorno negativista desafiante predominante es el negligente,
se caracteriza porque sus progenitores no son capaces de establecer límites, no tienen la
predisposición de escuchar a sus hijos, son poco receptivos ante las demandas de los mismos,
muestran bajo control y no ocupan su rol de padres en la demostración de apego seguro. Los padres
ponen en segundo plano las actividades de sus hijos, no presentan normas de convivencia en el
hogar y carecen de expresiones de afecto.
- Las manifestaciones clínicas del trastorno negativista desafiante se caracterizan de acuerdo al
Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM V) por estado de ánimo hostil,
el sujeto pierde el control con facilidad, se molesta con otros sujetos de manera frecuente, se
resiente continuamente, comportamiento desafiante, se impone ante su círculo social con
autoridad, no se compromete al cumplimiento de normas de convivencia, Indispone
intencionalmente y con frecuencia a las personas, no domina el locus de control externo, culpa a
otros de sus errores, y actitud rencorosa.

6. Recomendaciones
- Fomentar en el niño con trastorno negativista desafiante un ambiente familiar saludable, que le
permita la expresión de sus emociones, y sentimientos sin sentirse juzgado, recriminado o
inseguro. La familia como ente indispensable en la formación integral del ser humano debe recibir
estrategias de intervención, donde se generen espacios de reflexión en cada integrante, normas de
convivencia, jerarquía en los roles, puntos de diálogos donde predomine el encuentro de
subjetividades, se asuman compromisos para el desarrollo de una crianza positiva, y la eliminación
de estilos de crianza dañinos para la salud mental.
- Crear una red de apoyo socio-familiar para el niño, que le permita construir relaciones
interpersonales saludables, establecer vínculos afectivos con su grupo de amigos, compañeros y
familiares que le hagan sentir confianza, seguridad, sentimientos de empatía al momento de
dialogar, respetar puntos de vista diferentes, considerar el dolor ajeno, no vengarse sino resolver
los conflictos de manera pacífica, de tal forma que la red de apoyo elimine las brechas del dolor
emocional en la vida personal del niño y fortalezca los factores protectores de su personalidad.
- Aplicar estrategias basadas en el enfoque sistémico en el niño con trastorno negativista desafiante
donde sus integrantes expresen sus necesidades en el marco de la sana convivencia, respeten los
roles establecidos jerárquicamente en cada integrante de la familia, se establezcan normas
comunicacionales, se coordina la expresión de cada participante, así como la aceptación de todos
como seres únicos, e irrepetibles, que forman parte del tejido familiar. En razón de mejorar la
calidad de vida potenciando el autoconocimiento, la autonomía y la autovaloración de cada
integrante.
- Psicoeducar al niño con trastorno negativista desafiante, acerca de la resolución pacífica de
conflictos, el manejo adecuado del autocontrol emocional, el aprender a identificar patrones de
pensamientos y actitudes autodestructivas que representan signos de alerta de una conducta
inadecuada, cuyo fin sea prevenir situaciones que perturben su salud mental.
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8. Anexos
Anexo A. Entrevista

Universidad Técnica de Machala
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Psicopedagogía
Estimada: Se ha elaborada un banco de diez preguntas, con el objetivo de obtener información
para la investigación con el tema:
Instrucciones: Utilizaremos un banco de diez preguntas con las cuales iremos interactuando
desde sus anécdotas y experiencia, la misma tiene una durabilidad de una hora
aproximadamente.
Datos de Filiación:
Nombres y Apellidos: J. P. G. N.
Fecha de nacimiento: 23 de noviembre del 2009
Nombre de la madre: M. M. N. S
Nombre del padre: W.F.G.F
Numero de hermanos: Tiene una hermana mayor a él
Lugar que ocupa en los hermanos: segundo
Dirección domiciliaria: Delfín Amaya entre Municipalidad y Francisco Ochoa.
Desarrollo
N.-

Preguntas

1

¿Mantiene una vía de comunicación que permita demostrar
al niño muestra de cariño y ternura?

2

Han dado lugar a conflictos frecuentes, que son motivo de
alteración en la convivencia y la paz familiar?

3

Cuando existe un problema familiar, como responde
generalmente su familia?

4

¿Sabe negociar para evitar conflictos de forma abierta y
manteniendo el papel de padres flexibles y comprensivos?

5

¿Utiliza un lenguaje educado, respetuoso y positivo
evitando juicios y conflictos con el niño?

6

¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con el niño?

7

¿Cuándo el niño necesita un consejo a quien acude?

8

¿Con que frecuencia realizan reuniones familiares?

9

¿Cómo calificaría el comportamiento del niño en
interacción con otros niños?

10

¿Cómo considera usted la relación de padres y hermana
con el niño?

Anexo B. Escala de Edah

