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Debido a la poca investigación que existe en el país acerca de la conducta negativista 
desafiante durante el proceso educativo, el objetivo de este trabajo es determinar la 
afectación de la conducta negativista desafiante en el rendimiento escolar, el mismo que 
abordó el análisis de caso de un niño de 9 años que se encuentra en quinto de enseñanza 
general básica, el análisis de caso se describe bajo el enfoque cognitivo conductual. 
Autores como Barkley refieren que un niño posee conducta negativista desafiante, si se 
evidencian tres tipos de conducta; tarda más de un minuto en realizar lo ordenado, no 
concluye lo ordenado y quebranta reglas establecidas. El presente análisis de caso se 
realizó mediante el método inductivo que permitió determinar la afectación de la conducta 
negativista desafiante en el rendimiento escolar y plantear conclusiones a partir de la 
investigación; el método biográfico con el fin de mostrar mediante el testimonio y las 
valoraciones subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de vida, en torno a 
la conducta negativista desafiante del niño. Se hizo uso de las técnicas como son: la 
entrevista semi estructurada, la observación, y el test de Goodenough. Los resultados 
obtenidos en este análisis de caso fueron que posee los tres tipos de conductas 
características para que sea descrito con conducta negativista desafiante. Como 
conclusión se estableció que el rendimiento escolar en el niño, no se ve afectado por este 
tipo de conducta. Las recomendaciones son: que el personal docente de la institución y los 
padres del niño fortalezcan las capacidades positivas que posee el niño para mantener el 
rendimiento escolar. 

Palabras Claves: Conducta negativista desafiante, características, identificación, 
rendimiento escolar. 
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Due to the limited research that exists in the country about the oppositional defiant 
behavior during the educational process, the objective of this work is to determine the 
allocation of the oppositional defiant behavior in school performance, the same that 
addressed the case analysis of a 9-year-old boy who is in fifth of basic general education, 
the analysis of case is described under the cognitive behavioral approach. Authors such as 
Barkley relate that a child has oppositional defiant behavior, if it is evident that three types 
of conduct; it takes more than a minute to do the ordained, not concludes as orderly and 
violate established rules. The present case analysis was performed using the inductive 
method that has allowed us to determine the allocation of the oppositional defiant behavior 
in school performance and raise conclusions from the research; the biographical method in 
order to show through the witness and subjective evaluations that the people make the 
events of life, around the conduct of the oppositional defiant child. It made use of such 
techniques are: the semistructured interview, observation, and the test of Goodenough. 
The results obtained in this case analysis were that possesses the three types of behavior 
characteristics to be described with oppositional defiant behavior. In conclusion it was 
established that the school performance in the child, is not affected by this type of 
behavior. The recommendations are: that the teaching staff of the institution and the 
parents of the child strengthen the positive capabilities that has the child to keep the school 
performance. 

Key Words: oppositional defiant behavior, characteristics, identification, school 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente análisis de caso se encuentra fundamentado en el enfoque cognitivo-
conductual, con el fin de determinar la afectación de la conducta negativista desafiante en 
el rendimiento escolar. 

No existe un origen único por el que aparezca la conducta negativista desafiante, esta se 
encuentra relacionada con los medios de interacción del niño, puede aparecer de forma 
genética, escasas estructuras de apego. El período de iniciación del trastorno negativista 
desafiante en los niños está en el intervalo de 8 a 10 años. La conducta negativista 
desafiante como su nombre lo indica desafía órdenes establecidas por figuras de 
autoridad, en este caso desafiar las reglas o normas establecidas por el maestro o la 
institución. Este tipo de conducta con mayor frecuencia se observa en el sexo masculino 
(López, y otros, 2014). 

La conducta negativista desafiante puede afectar cualquiera de las siguientes áreas, 
familiar, escolar y personal, de los datos recogidos y la información analizada y 
comprobada, el rendimiento escolar no se encuentra afectado en el niño, pero un factor 
importante a tener en consideración es que sus comportamientos generan problemas de 
relaciones y de cumplimento de órdenes. 

“El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón consistente de conductas 
oposicionistas hacia figuras de autoridad, irritabilidad y dificultades de regulación 
emocional” (Heliodoro , García, & Botella, 2013, pág. 158). 

La manifestación de la conducta negativista desafiante se lo debe realizar durante el área 
escolar, y la edad promedio en la que aparece es desde los 7 años de edad, sus 
comportamientos más representativos de la conducta negativista desafiante, son, evadir 
tareas, realizar berrinches, gritar, rabietas, desobediencia a la autoridad, culpar a otros por 
sus comportamientos, incumplimiento de tareas o a su vez desafiar la orden establecida, 
ansiedad durante la ejecución de algún mandato. 

En la identificación de la conducta negativista desafiante se ha tomado como referencia a 
autores como Benton y Barkley, que en sus investigaciones ponen en manifiesto que un 
niño para que posea conducta negativista desafiante debe presentar tres tipos de 
conductas, las cuales se encuentran descritas en el presente estudio, también se ha 
tomado de referencia al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-5, que señala que para que sea catalogado como un trastorno negativista desafiante 
debe por lo menos poseer una prevalencia de al menos 6 meses. 

Los tipos de conductas descritos por los autores se evidencian en el niño, es decir, cumple 
con las conductas señaladas, a su vez tomando en cuenta la prevalencia esta lleva más 
de 2 años presente en el niño.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO   

El trastorno negativista desafiante, se caracteriza por un conjunto de comportamientos 
desafiantes, desobedientes y hostiles, dirigido hacia las figuras que cumplen el papel de 
autoridad y persiste por un tiempo mínimo de 6 meses, este debe ser recurrente (DSM-IV, 
2012, pág. 115). La carencia de respeto hacia la figura de autoridad es un síntoma claro 
de que el niño está pasando por un trastorno negativista desafiante, se debe considerar 
todos los comportamientos presentes en las distintas áreas en las que interactúa. 

Puede incluir otros problemas como molestar a otras personas deliberadamente, enojarse 
con facilidad, el uso de palabrotas y culpar a otros por las faltas propias. Entre los 3 y 7 
años los comportamientos del trastorno negativista desafiante se vuelven tan 
problemáticos que llegan a interferir en el funcionamiento diario de la familia (Ferro, Vives, 
& Ascanio, 2010). 

El trastorno se encuentra influenciado por diversos factores, pueden ser moldeados por la 
naturaleza, diversidad de intercambios realizados en el ambiente es decir se modifica la 
conducta de que a cada acción corresponde una reacción, pero cuando no existe quien 
corrija esas acciones es cuando se empieza a formar la conducta negativista desafiante 
(Rizo, 2014). Diversos estudios nos llevan por distintos caminos, al no existir una causa 
científica por la que ocurra este trastorno se empieza a relacionar este tipo de conducta 
negativista en todos los ámbitos de interacción del individuo. 

En el área familiar al no existir una figura que demande respeto y establezca normas y 
reglas la persona aprenderá que el tipo de conductas que él realiza se encuentran 
aprobadas por sus padres.  

“Es posible identificar al menos tres tipos de factores en el trastorno negativista desafiante: 
los biológicos, los psicológicos y los sociales” (De la Peña & Palacios, 2011, pág. 423). El 
factor biológico se relaciona con la historia del individuo, los factores psicológicos se 
asocian con la psiquis del niño, y el factor social es asociado con el entorno en el que se 
desenvuelve el niño.  

En el mundo “se estima que el Trastorno Negativista Desafiante afecta entre el 2 y 17 % 
de la población general, siendo más frecuente y severo en los niños que en las niñas, 
encontraron una prevalencia de 4.9% entre los varones y de 2.2% entre las mujeres” 
(Fonseca & Rey, 2013, pág. 238). “Estudios recientes ponen de manifiesto que entre un 
5% y un 8% de los chicos Americanos muestran conductas de indisciplina y de tipo 
negativista y desafiante” (Benton & Barkley , 2000, pág. 15). Los diversos estudios han 
llevado a la conclusión de que el Trastorno Negativista Desafiante afecta a una parte 
significativa de la población, pero con mayor prevalencia en los varones. En la mujer se 
presenta la agresividad menos externalizada que en los hombres, y tienden a la represión 
de ese sentimiento produciendo mayor cantidad de conflictos (Rizo, 2014). 
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El trastorno negativista desafiante no es un trastorno único, este viene vinculado al 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad (Barkley, 2012). Una persona con déficit 
de atención e hiperactividad es propensa a poseer también un trastorno negativista 
desafiante por similitudes en ciertos criterios que van de la mano. 

“En niños de menos de 5 años el comportamiento debe aparecer casi todos los días 
durante un periodo de 6 meses por lo menos, a menos que se observe otra cosa; 
en los niños de cinco años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos 
una vez por semana durante al menos seis meses, se debe considerar otros 
factores como la frecuencia, la intensidad de los comportamientos rebasan los 
límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y cultura” 
(DSM-V, 2013, pág. 244). 

El comportamiento en el niño tiene patrones de tiempo recurrentes además se tiene en 
consideración la intensidad del comportamiento, el entorno en el que fue criado y el 
género del infante. 

La conducta negativista desafiante, está presente en algunos de los siguientes 
comportamientos: Berrinches, reñir con adultos, rehusarse a cumplir sus demandas, 
molestar deliberadamente, acusar a otros de sus errores o mal comportamiento, ser 
susceptible o fácilmente molestado por otros (De la Peña & Palacios, 2011). Las 
conductas más frecuentes en los niños vienen a ser las desobediencias hacia sus figuras 
paternas, un constante sentido de llevar la contraria hacia las órdenes recibidas, actitudes 
contradictorias a las que se encuentran establecidas por la moralidad. 

Diversas investigaciones han llevado a descubrir que durante el desarrollo diversos niños 
muestran una pobre estructura de apego hacia sus padres, este tipo de atención funciona 
como un refuerzo negativo, los padres no reprochan las conductas incorrectas de sus 
hijos, más bien complacen todos los deseos por sus berrinches (Portugal & Araúxo, 2004). 
Cuando empieza a existir escasas estructuras de apego es cuando el niño, niña y 
adolescente empieza a desarrollar habilidades autónomas; la falta de apego, 
inconsistencia en estilos de crianza, mala disciplina trae consigo que ellos crezcan de una 
manera hostil. El apego inseguro puede representar un factor de alto riesgo, pero no es 
una causa específica para que se dé el trastorno negativista desafiante. 

Un estudio realizado en España - Valladolid sobre la agresividad en escolares demostró 
que aunque las agresiones verbales son las más frecuentes, las amenazas e 
intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas el 5%, mientras que el 
acoso sexual no llega al 2 % y las amenazas con armas se sitúan en torno al 1% (Hurtado, 
2014). Las conductas negativas son las más frecuentes dentro del área escolar, las cuales 
pasan de ser de un “simple” insulto hasta las más burdas de las agresiones desafiantes, 
las agresiones de tipo verbal tienen un mayor grado de relevancia. 

Un estudio realizado en Ambato – Pelileo acerca del sistema familiar disfuncional y su 
incidencia en el comportamiento negativista desafiante de los estudiantes en las edades 
comprendidas de 9 y 11 años de la Escuela de Educación Básica “Joaquín Arias” de la 
Ciudad de Pelileo en el período académico febrero - julio 2013” (Carrasco, 2014, pág. 
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112). Muestra que de una población de 111 niños, el 17% presenta un comportamiento 
negativista desafiante dentro del área escolar.  

El diagnóstico del Trastorno Negativista Desafiante en edad escolar generalmente se 
realiza a través de la obtención de información proporcionada por múltiples informantes. 
En esta etapa del desarrollo infantil, los padres y los maestros son los adultos más 
cercanos al niño, quienes interactúan con él en diferentes contextos, lo que permite 
disponer de una información más amplia y detallada de su comportamiento (Angulo, Jané, 
Bonillo, Viñas, Corcoll, Gonzales, Zepeda, Dos Santos y Carbones, 2010).  

Se debe determinar la afectación de la conducta negativista desafiante en el rendimiento 
escolar del niño, pudiendo incidir sus comportamientos y reforzando conductas negativas, 
es importante resaltar que la Educación en el país debe priorizar esta problemática, por lo 
que muchos estudiantes al no sentir que son corregidos por una figura de autoridad 
tienden a condicionar sus estructuras mentales y forjar ideas irracionales de que su mala 
actitud es premiada y no corregida. De esta forma, el estudiante empieza a poseer una 
definición muy controversial acerca de la moralidad y de la forma de mostrar su conducta 
hacia su ambiente social como es la escolaridad.  

La presente investigación tiene como propósito identificar la afectación de la conducta 
negativista desafiante en el rendimiento escolar; el estudio se realiza en la Ciudad de 
Machala en la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “PARADISE OF THE 
CHILDRENS”, ubicada en La Ciudadela Miraflores, avenida segunda sur entre doceava y 
treceava oeste, con un alumno del quinto año de educación general básica, paralelo “A”. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO 

DESDE UNA PERSPECTIVA COGNITIVO CONDUCTUAL 

El surgimiento del enfoque cognitivo conductual, cobró fuerzas a finales de la década de 
los años 80, y su inicio se debe a la desesperanza de los resultados que presentaba el 
psicoanálisis en aquellas épocas, el cambio conductual se haya mediado por las 
actividades cognitivas, es decir, la identificación y la alteración de los aspectos cognitivos 
(Gálvez, 2009). Dado que el psicoanálisis no aportaba resultados tempranos a los 
problemas que demandaba la sociedad, empiezan a surgir nuevos enfoques psicológicos, 
que prioricen una solución temprana y eficaz a los problemas psicológicos. 

El enfoque cognitivo conductual, va orientado a los métodos de toma de decisiones donde 
se centra principalmente en aquellos pensamientos irracionales, que explican de manera 
errónea las circunstancias que rodean al individuo (Marco Pulido & Ana Pulido, 2006). La 
corriente cognitivo conductual, se centra en el cambio de las ideas irracionales por ideas 
racionales, promoviendo cambios en el pensamiento modificando la conducta del individuo 
de manera beneficiosa. 
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Las investigaciones dentro del enfoque cognitivo conductual, comparten la perspectiva de 
que los pensamientos irracionales son en sí mismo normales (Dávila, 2014). El poseer 
pensamientos distorsionados hasta cierto límite es normal en un niño, pero cuando estos 
empiezan a generar conductas negativas es cuando generan problemas con él y con las 
personas con las que se relaciona. 

El enfoque cognitivo conductual se concentra más en la cognición que en la conducta; es 
decir, la aproximación al trastorno de conducta parte de la deducción que el niño puede 
hacer las cosas correctamente si dispone de las destrezas necesarias (Ortiz, Giraldo & 
Palacio, 2008). La acción primordial del enfoque es analizar la forma como se percibe el 
mundo y el modo como ejecutamos comportamientos de acuerdo con las percepciones 
obtenidas. 

En el modelo cognitivo conductual, es importante especificar las actividades y la manera 
de organizarlas durante su cumplimiento, con la finalidad de modificar el comportamiento 
(Moreno & Utria, 2011). Las aclaraciones del modelo permitirán que el niño y su figura de 
autoridad asimilen la idea de que la realización de tareas específicas permitirá modificar 
conductas indeseadas.     

La lista de establecimiento de reglas evalúa algunos tipos de conductas: menciona reglas, 
pide al niño que las repita, establecer ganancias, pérdidas, elogiar conductas deseadas, 
reprimir conductas indeseadas, realizar una corrección de conductas, ignorar protestas o 
berrinches y utilizar la pérdida de privilegios (Morales, Félix, Rosas, López & Nieto, 2015). 
Cuando el trastorno negativista desafiante se encuentra presente en un niño, la persona 
responsable de su cuidado debe emprender un camino de corrección, reforzando con 
algún privilegió y elogio, pero si estas conductas persisten, deben ser castigadas, para que 
el mismo diferencie las conductas aceptables de las reprochables. 

Uno de los tratamientos que más se ha centrado en el manejo de los problemas de 
comportamiento ha sido la terapia cognitivo-conductual, no busca entender por qué 
ocurren las conductas; de hecho se concentra en el aprendizaje de nuevas conductas 
(Moreno & Utria, 2011). La Terapia Cognitivo Conductual es conocida como una de las 
que posee mayor eficacia en el tratamiento de la conducta negativista desafiante, 
enfocándose en cambiar los pensamientos irracionales hacia las figuras de autoridad, 
también modificar las conductas disruptivas. 

La eficacia de la terapia cognitiva conductual es mucho mayor y su nivel de recaídas es 
bajo, además es eficaz y rápida que el tratamiento farmacológico (Sevilla, 2010). Por el 
tiempo de duración hace más factible aplicar esta terapia, por motivo que se ahorra tiempo 
y se abarca de manera inmediata al problema con resultados instantáneos.  

Las escuelas en la actualidad se encuentran tan modernizadas, pero siguen 
desempeñando las funciones antiguas, de comunicar al niño el conocimiento y las 
habilidades para desenvolverse influyendo en el desarrollo de su personalidad (Carstairs, 
1984). Actualmente la escolaridad ha avanzado a la par de la sociedad, pero su sistema 
educativo no ha buscado nuevas estrategias para modificar el comportamiento del niño.  
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“Las escuelas, como hoy las conocemos, fueron desarrollándose en cada país con el fin 
de preservar y transformar la cultura, así como para garantizar el derecho a ser educados 
además de las funciones estrictamente educativas orientadas a promover el desarrollo y el 
aprendizaje de sus alumnos” (Zorrilla, 2009, pág. 15). Las escuelas están dedicadas a 
ayudar a formar las conductas de sus alumnos, de igual manera a forjar las interacciones 
sociales del niño. 

La escuela influye en el niño no solamente en razón del tiempo que él se encuentra en ella 
sino también por la función de modelado de los comportamientos sociales (Rodriguez, 
2009, pág. 43). El tiempo que el niño permanece en la institución es un factor primordial 
para la formación y el forjamiento del comportamiento, pero se debe tener en cuenta que 
las relaciones que mantiene en el ámbito escolar son de crucial importancia ya que 
absorbe los comportamientos de sus compañeros.  

Las escuelas son responsables de una parte de la formación de los niños y niñas, los 
modelos de violencia dentro de estos pueden provocar un impacto negativo en los 
comportamientos sociales (Enrique Torres & Ana Velásquez, 2008). La escuela es un 
factor importante en el reforzamiento de las conductas negativas desafiantes en los niños, 
es aquí donde aparecen distintos comportamientos que influyen directa e indirectamente 
en la aparición de nuevas conductas. 

El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia 
comparada con la norma de edad y nivel académico, encontramos que el rendimiento del 
alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación (Edel, 2003). La 
simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee 
por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 
calidad educativa. 

El trastorno negativista desafiante provoca un deterioro en el funcionamiento de al menos 
dos áreas de interacción del niño: la escuela, el hogar o los amigos (De la Peña & 
Palacios, 2011). El niño con Trastorno negativista desafiante llega a tener una disminución 
muy significativa en dos áreas que él interactúa, durante su estancia en la escuela esta 
disminución se puede presentar reflejado en el rendimiento académico. 

Los niños con trastorno negativista desafiante “muestran rencor, molestia o resentimiento 
permanente con todo y todos, son vengativos, poco tolerantes a la frustración, groseros, 
hacen un mal uso del lenguaje, mienten, tienen problemas académicos y se hacen las 
víctimas de su situación acusando a otros de su mal comportamiento” (Rabadán Rubio & 
Giménez Gualdo, 2012).  Los problemas académicos que muestra el niño van desde 
poseer un bajo rendimiento hasta mostrar escasas relaciones con sus compañeros.   

En el Ecuador en los últimos 7 años el sistema educativo ha mejorado significativamente, 
de acuerdo con la página web del Ministerio de Educación, se encuentra entre los países 
que más avances han tenido en su educación. La perspectiva del país es ofrecer una 
educación de calidad y a su vez preocuparse por el comportamiento del alumno dentro del 
área educativa, para formar estudiantes que sean ejemplo de vida para los demás. 
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Para la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2015) la conducta es el “Conjunto de las acciones 
con que un ser vivo responde a una situación”. La conducta, siempre ha estado presente 
en todas las personas como una respuesta o acción única, que dependerá solamente de 
cada individuo. 

Dado que en la infancia el niño tiene distintas maneras de comportarse, los padres y 
maestros suelen confundir sus conductas anormales como normales, es así que el 
(Hamilton & Armando, 2008) trastorno negativista desafiante es comúnmente 
diagnosticado en la infancia. A temprana edad el niño ya empieza a mostrar 
comportamientos que desafían a la autoridad.  La identificación del trastorno negativista 
desafiante se la realiza en la etapa infantil (Ortiz, Giraldo & Palacio, 2008).  

Las conductas negativas forman parte de la conducta normal de la infancia (Rigau, García 
& Artigas, 2006). Hasta cierto punto la mayoría de conductas son normales en la infancia, 
por ende para que exista la conducta negativista, esta debe presentar los criterios que se 
encuentran descritos en el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM-
5. 

“Children with oppositional defiant disorder have substantially impaired relationships with 
parents, teachers, and peers. (Los niños que presentan el trastorno negativista desafiante 
han deteriorado significativamente las relaciones con sus padres, maestros y 
compañeros)” (Hamilton & Armando, 2008). Las diversas áreas de interacción del niño son 
severamente afectadas por causa del trastorno negativista desafiante, lo que le impide 
conservar relaciones sociales estables.  

El niño ha aprendido del trastorno negativista desafiante, que es eficaz para manipular a 
las figuras de autoridad, con la única razón de que cumplan sus deseos (Rigau, García & 
Artigas, 2006).  Otra razón por la que se presenta el comportamiento negativo desafiante, 
es que el niño lo realiza para obtener algún beneficio en cumplimiento de sus deseos o 
tareas. 

La conducta negativista desafiante puede aparecer de tantas formas que causa 
perplejidad (Benton & Barkley , 2000, pág. 15). La conducta negativista desafiante no 
posee una razón única por la que esta pueda aparecer o presentarse en el niño, sus 
causas pueden ser incluso “infinitas”. (Rizo, 2014) Puede estar influenciado por diversos 
factores que se encuentran concatenados, pudiendo desempeñarse como variables que 
actúan como causa y efecto. 

Para que un niño se comporte con un trastorno negativista desafiante, deben interactuar 
cuatro tipos de factores causales: 1) características del niño, 2) estresores ambientales, 3) 
características de los padres y 4) consecuencias situacionales (Bunge, Gomar, & Mandil, 
2009). El comportamiento negativista se desarrolla cuando está se ve reforzada por 
elementos que promueven la existencia del mismo, como la falta de límites y reglas en 
casa y circunstancias que promuevan la actitud desafiante como la violencia, peleas y 
palabras coléricas.  
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El trastorno negativista desafiante suele ser más habitual en las familias donde existan 
conflictos conyugales graves, o a su vez por lo general uno de los padres cuenta con una 
historia de trastorno (Vásquez, Feria, Palacios & De la Peña, 2010). Es más habitual 
encontrarlo en familias con conflictos matrimoniales en los que niño está expuesto a un 
ambiente donde las reglas del hogar se quebrantan. 

Los trastornos del comportamiento, entre estos el trastorno negativista desafiante, 
representan un frecuente problema en nuestra sociedad actual que incitan a los 
desajustes familiares y dificultades escolares (Enrique Emberley & Manuel Pelegrina, 
2011). Actualmente el trastorno negativista desafiante posee una importancia significativa 
en todos los ámbitos en el que se relaciona el niño, impidiendo que se pueda desempeñar 
de manera óptima. (Patricia Frola & Jesús Velásquez, 2011), como su nombre indica, las 
expresiones negativismo y desafiante, llegan a un punto en que el alumno reta o 
desobedece a la autoridad, se opone a seguir órdenes y refuta los intentos del maestro por 
imponer normas y disciplina. 

El Trastorno negativista desafiante se caracteriza por una actitud de oposición hacia la 
autoridad, incluyendo berrinches, gritos, pataletas, discusiones de las reglas y las 
peticiones (Ferro, Vives, & Ascanio, 2010). Las caracterizaciones del trastorno negativista 
desafiante se pueden presentar por diversos tipos de comportamientos que generan 
malestar hacia una figura de autoridad, estos pueden empezar con unos simples gritos 
hasta la negación de cualquier orden que se le establezca a realizar. “La conducta 
negativista desafiante se puede extender a lo largo de una gama que va desde quejarse, 
lamentarse y llorar hasta discutir, chillar, gritar, vociferar y decir palabrotas; puede ir desde 
dejar sin hacer los encargos o meterse en peleas” (Benton & Barkley, 2000, pág. 15). 

Los problemas más recurrentes en niños de 4 y 7 años de edad son la conducta negativa, 
la desobediencia, la agresión y la hiperactividad (Morales, Félix, Rosas, López & Nieto, 
2015). Cabe recalcar que en niños de 7 años o menos, las conductas manifiestas por este 
trastorno tienden a poseer características idénticas sin presentar aun mayor novedad. 

Otros estudios demuestran que el trastorno negativista desafiante aparece antes de los 8 
años, se conserva de forma paulatina durante meses o años con conductas poco 
frecuentes y subsiguientemente se produce una mayor continuidad y generalización 
(García, Arnal, Bazanbide, Bellido, Civera, González, Peña, Pérez & Aránzazu, 2011). Los 
niños que tienen comportamientos desafiantes son más propensos a desarrollar en su 
adolescencia rasgos de personalidad conflictivos, que dificulten las relaciones 
interpersonales y sociales. 

El período de iniciación del trastorno negativista desafiante en los niños está en el 
intervalo de 8 a 10 años mientras que en las niñas, el inicio se concentra entre los 14 y 16 
años (Angulo, y otros, 2007). El inicio del trastorno negativista desafiante se encuentra 
establecido desde los 8 años en niños, a su vez en las niñas tiene un inicio tardío, el cual 
suele ser, que el comportamiento de ellas es más controlado o vigilado. 

El diagnóstico del trastorno negativista desafiante se lo realiza en la edad escolar, durante 
los años de primaria (Pérez, 2015). A esta edad se realiza la detección del trastorno 
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negativista desafiante, ya que el niño empieza a forjar sus comportamientos y conductas 
en los distintos contextos que se relaciona, su descubrimiento a temprana edad permitirá 
abordar de manera inmediata el cambio de conductas del niño. 

“El trastorno negativista desafiante es un primer estadio para el desarrollo de un trastorno 
disocial, que es una forma más grave de la conducta negativista que, a menudo, aparece 
durante la adolescencia” (Benton & Barkley , 2000). Es sumamente importante identificar y 
abordar al trastorno negativista desafiante a temprana edad, para que este no se 
desarrolle en un trastorno que afecte de manera más significativa las relaciones del 
individuo. 

Para poder diagnosticar clínica y psicológicamente este trastorno de conducta se debe ver 
en el niño si cumple con los criterios diagnósticos del “DSM-5: 313.81 (F91.3): 

A) Un patrón de enfado o irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa que 
dura por al menos seis meses, que se manifieste por lo menos con cuatro síntomas 
de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción 
por lo menos con un individuo no sea un hermano.  

Enfado/irritabilidad  

1. A menudo pierde la calma.  
2. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad.  
3. A menudo está enfadado y resentido. 
4. Discusiones/actitud desafiante  
5. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños 

y los adolescentes.  
6. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de 

figuras de autoridad o normas.  
7. A menudo molesta a los demás deliberadamente.  
8. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. 
9. Vengativo 
10.  Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis 

meses. 

B) Va asociado a un malestar en el individuo u otras personas de su medio social, o 
a su vez presenta un impacto negativo en las áreas social, educativa, familiar, o en 
las que se desenvuelva. 

Existen tres tipos de gravedad: 

 Leve: los síntomas se presentan en un solo entorno. 

 Moderado: puede aparecer en dos entornos por lo menos. 

 Grave: los síntomas aparecen en tres o más entornos”. 

(DSM-V, 2013, pág. 462) 
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Para el CIE10 las pautas para el diagnóstico del trastorno negativista desafiante (F91.3) 
en relación con el DSM-5 son similares, este trastorno es característico en niños con 
edades por debajo de los 9 o 10 años de edad, el rasgo esencial del trastorno es una 
forma de comportamiento negativista, provocadora, que se encuentra fuera de los límites 
normales del comportamiento de los niños (Organización Mundial de la Salud (CIE 10), 
1992).  

Existe una discrepancia para poder “catalogar” a un niño con la conducta negativista 
desafiante, otros autores como (Benton & Barkley, 2000, pág. 15), un niño negativista 
desafiante debe presentar tres tipos de conducta: 1) tarda más de un minuto en empezar 
lo que usted le ha ordenado, 2) no finaliza lo que usted le ha dicho que haga, 3) 
transgrede reglas o normas ya aprendidas. El niño debe incurrir en tres tipos de conducta, 
la primera refiere, cuando se le ordena que cumpla algún tipo de mandato, en el segundo 
tipo de conducta se distrae con otras actividades o a su vez si empieza las tareas no las 
culmina, y la tercera conducta se describe si irrumpe las normas aprendidas, si va en 
contra de las reglas establecidas por las figuras de autoridad. 

(Rizo, 2014) Una vez identificada la conducta negativa desafiante en el niño, agarra un 
mayor refuerzo en los ambientes que se desenvuelve y a su vez esta es moldeada y 
conservada por la naturaleza de los intercambios recíprocos producidos en el ambiente. Si 
no se corrigen los comportamientos negativos estos se adaptan a los distintos medios en 
el que se desenvuelve el niño.  

Los síntomas de este trastorno son el resultado de una mala adaptación e inadecuación 
en el desarrollo psicosocial normal del niño y establecen una serie de criterios para el 
diagnóstico diferencial (García, Arnal, Bazanbide, Bellido, Civera, González, Peña, Pérez 
& Aránzazu, 2011). La mala relación de los ambientes en el que se desenvuelve el niño, 
fortalecen las conductas negativas desafiantes. 

Antes de realizar una evaluación psicológica se debe tener en cuenta distintos factores 
que pueden contribuir a la confusión de la conducta negativista desafiante. Para Rigau 
(2006) el niño con dificultades en su memoria de trabajo, tiene problemas para discernir 
las consecuencias de un determinado comportamiento, estas dificultades cognitivas del 
niño pueden contribuir a la aparición de una gran variedad de comportamientos que son 
considerados como negativista desafiante. 

Así podemos definir que (Benton & Barkley , 2000) la conducta negativista desafiante es 
un problema que se presenta bajo distintas maneras y se lo puede puntualizar como la 
negación del niño para cumplir las órdenes, acabar tareas y seguir reglas. Cuando al niño 
no le han forjado conductas de respeto y de obediencia hacia figuras autoritarias, él 
empieza a demostrar que una enseñanza básica en él ha fracasado. 
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3. METODOLOGÍA 

La presente investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio cualitativo, permitió 
indagar y describir características del objeto y campo de estudio, profundiza el análisis de 
las cualidades, propiedades y factores adherentes.  

El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del sujeto de 
estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual y/o escolar. Los datos 
son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las 
unidades de investigación.  

El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  

 Inductivo.- Permitió plantear conclusiones generales a partir de premisas 
obtenidas en el estudio individual del caso. Mediante este método se determinó 
la afectación de la conducta negativista desafiante en el rendimiento escolar.  

 Biográfico.- Permitió mostrar el testimonio y las valoraciones subjetivas que las 
personas hacen de los acontecimientos de vida, en torno a la conducta 
negativista desafiante del niño. 

El tipo de investigación corresponde a un análisis biográfico realizado en función de 
historias de vida, recopilación de datos reales de los docentes e interpretaciones 
subjetivas dadas a esa realidad; permite ofrecer una interpretación y explicación del 
fenómeno estudiado.  

 Entrevista semi estructurada: se aplicó la entrevista a la madre con el 
propósito de conocer si presenta los tres tipos de conductas para ser catalogado 
con conducta negativista desafiante. A su vez se realizó al padre de familia para 
conocer su punto de vista acerca del comportamiento de su hijo, y con la 
finalidad de conocer la afectación de la conducta negativista desafiante en el 
rendimiento escolar. Además, se aplicó una entrevista a la docente para conocer 
como es el comportamiento del menor en el aula de clases, y verificar si su 
rendimiento escolar se encuentra afectado. 

 Test: se aplicó el test de Goodenough para poseer una información relevante 
acerca del coeficiente intelectual del niño, para tener de referencia si el 
Trastorno negativista desafiante afectaba el rendimiento escolar. 

 Observación: permitió analizar y profundizar la historia de vida del niño, para 
así poseer una mayor comprensión de sus conductas y comportamientos, esta 
fue realizada durante la jornada educativa del niño y en la aplicación de tareas y 
del test. 
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Para la presente investigación se tomó en consideración a un niño de 9 años de edad con 
conducta negativista desafiante, residente en la Ciudad de Machala y que actualmente 
estudia en la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “PARADISE OF THE 
CHILDRENS”. 

Para poder realizar el siguiente estudio de caso, se solicitó la autorización en la UNIDAD 
EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “PARADISE OF THE CHILDRENS”, seguidamente 
se requirió la autorización de los padres de familia del niño para poder realizar las 
investigaciones, se realizaron 3 entrevistas de las cuales una fue aplicada a la maestra 
que interactúa todos los días con el niño y las otras dos entrevistas a los papás del menor. 
Posteriormente se le aplicó al niño el Test de Goodenough, con el fin de observar si la 
capacidad intelectual del niño se veía afectada por el trastorno negativista desafiante, la 
aplicación del Test duró 48 segundos. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de datos realizada a los padres de familia del paciente identificado, 
confirman que desconocen la causa del inicio de estas conductas, a la edad 5 años 
empezaron a observar que sus conductas pasaban el límite de la normalidad. Una 
investigación certifica que (Benton & Barkley , 2000, pág. 15) La conducta negativista 
desafiante puede aparecer de tantas formas que causa perplejidad. En razón de lo 
suscitado decidieron buscar ayuda psicológica externa para poseer una mejor 
comprensión de la afectación que posee el niño, en la cual lleva 6 sesiones. 

El período de iniciación del trastorno negativista desafiante en los niños varones están en 
el intervalo de 8 a 10 años (Angulo, y otros, 2007). Mediante los datos de investigación se 
verificó que el niño tiene 9 años de edad y la frecuencia de sus conductas es habitual 
teniendo una prevalencia diaria de malos comportamientos, dichas conductas aparecieron 
a una edad aproximada de 6 años, pero sus comportamientos no eran tan relevantes para 
llamar la atención.  Esto concuerda con los estudios que muestran que el trastorno 
negativista desafiante aparece antes de los 8 años, y se conserva de forma paulatina 
durante meses o años con conductas poco frecuentes y subsiguientemente se produce 
una mayor continuidad y generalización (García, Arnal, Bazanbide, Bellido, Civera, 
González, Peña, Pérez & Aránzazu, 2011). 

Los datos obtenidos mediante las observaciones y entrevistas realizadas a los padres de 
familia y a la maestra coinciden que las conductas que el menor presenta son de igual 
magnitud e intensidad ya sea en el área escolar como familiar, para (Benton & Barkley, 
2000, pág. 15), un niño negativista desafiante debe presentar tres tipos de conducta: 1) 
tarda más de un minuto en empezar lo que usted le ha ordenado. Las mismas conductas 
fueron corroboradas y aceptadas por las figuras de autoridad del niño, ya que el niño tanto 
en la casa como en la escuela tiende a demorar en la realización de tareas que hayan sido 
ordenadas y a su vez estas son evadidas por querer realizar alguna actividad más 
gratificante para él, así mismo mediante la observación efectuada durante la ejecución de 
una tarea, se pudo comprobar que el niño estableció una recompensa para así poder 
terminar la tarea ordenada, a su vez se mostró inquieto, ansioso por terminar el trabajo 
para ponerse a jugar. 
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La segunda conducta que debe presentar un niño con conducta negativa desafiante esta 
descrita por (Benton & Barkley, 2000, pág. 15), 2) no finaliza lo que usted le ha dicho que 
haga. De la misma manera después que se le ha insistido al niño que realice cierta tarea, 
este la ejecuta pero se entretiene con facilidad que no logra finalizar el trabajo o a su vez 
empieza a realizar berrinches, pataletas, o gritos desenfrenados con el motivo de no 
culminarla, esto fue corroborado mediante la entrevista; a su vez este resultado concuerda 
con que “La conducta negativista desafiante se puede extender a lo largo de una gama 
que va desde quejarse, lamentarse y llorar hasta discutir, chillar, gritar, vociferar y decir 
palabrotas; puede ir desde dejar sin hacer los encargos o meterse en peleas” (Benton & 
Barkley, 2000, pág. 15).  

La tercera conducta que debe presentar el niño descrita por (Benton & Barkley, 2000, pág. 
15), 3) transgrede reglas o normas ya aprendidas. Las entrevistas manifiestan que en el 
aula de clases existen reglas que deben ser cumplidas por todos los alumnos, pero el 
paciente identificado no cumple con la mayoría de las normas establecidas, de tal manera 
la observación realizada dentro del salón de clases arrojó como evidencia que el niño se 
distrae fácilmente, molesta a sus compañeros, realiza mucho ruido en el salón, y a su vez 
va en contra de las reglas dichas en ese momento por la Docente. Esto a su vez 
concuerda con lo establecido por (Patricia Frola & Jesús Velásquez, 2011), como su 
nombre indica, las expresiones negativismo y desafiante, llegan a un punto en que el 
alumno reta o desobedece a la autoridad, se opone a seguir órdenes y refuta los intentos 
del maestro por imponer normas y disciplina. El rendimiento escolar no se ve afectado por 
la conducta negativista desafiante.  

El trastorno negativista desafiante provoca un deterioro en el funcionamiento de al menos 
dos áreas de interacción del niño: la escuela, el hogar o los amigos (De la Peña & 
Palacios, 2011). En la aplicación del test de Goodenough el niño acepto la tarea de 
dibujar, pero hizo algo totalmente contrario a lo ordenado, es decir dibujó un niño en vez 
de dibujar un hombre, además su postura reveló un desgano al estar realizando la 
ejecución del test, motivo por el cual lo desarrolló de manera apresurada, no mantuvo la 
postura correcta durante la ejecución de la orden señalada; la valoración final del mismo 
arrojo un resultado de un Coeficiente de Desarrollo de 25 que es equivalente a Bueno – 
Normal; lo cual demuestra que el rendimiento escolar no se encuentra afectado; una 
investigación realizada por (Rabadán Rubio & Giménez Gualdo, 2012) demuestra que los 
niños con trastorno negativista desafiante “muestran rencor, molestia o resentimiento 
permanente con todo y todos, son vengativos, poco tolerantes a la frustración, groseros, 
hacen un mal uso del lenguaje, mienten, tienen problemas académicos y se hacen las 
víctimas de su situación acusando a otros de su mal comportamiento”. A su vez esta 
información fue aceptada por los padres del niño ya que en la entrevista manifiestan que 
un examen neurológico arrojó como resultado que la capacidad Intelectual del niño no 
resulta afectada por el trastorno, de la misma forma con los datos recogidos de la 
institución concordamos que la parte intelectual del niño no resulta afectada, en cambio 
sus problemas conductuales generan una importante significación en el comportamiento 
del niño.   

El análisis de caso confirma la existencia del Trastorno de conducta negativista desafiante 
en el niño, y que este no afecta el rendimiento escolar; esto fue corroborado mediante la 
información recogida en las entrevistas a padres, docente y la Unidad Educativa, fichas de 
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observación y test de Goodenough, que respaldan este proceso y los resultados del 
mismo.  
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CONCLUSIONES 

  

 

 El niño posee los tres tipos de conducta descritos anteriormente, para ser 
catalogado como un niño con conducta negativista desafiante, a su vez las 
conductas más frecuentes que presenta el niño son, las evitaciones, incumplimiento 
de reglas establecidas en el salón de clases, manipulaciones, los berrinches, la 
prevalencia de estas conductas ha dado una importancia significativa al momento 
de abordar para la recolección de información.  
 

 El rendimiento escolar no se ha visto afectado por la conducta negativa desafiante, 
esto se comprobó mediante la aplicación de reactivos cognitivos y de información 
recolectada en la misma institución. 
 

 Las afectaciones más frecuentes en el aula de clases son el incumplimiento de 
órdenes dictadas por el docente, las normas establecidas se rompen con facilidad, 
requiere de constante vigilancia para que termine una tarea, las pataletas son casi 
frecuentes dentro del salón de clases, irrumpe las clases realizando sonidos que 
causen malestar a sus compañeros y docente. 
 

 La conducta negativista desafiante en el niño, hace que establezca sus propias 
recompensas para poder realizar alguna orden establecida, este es el rasgo más 
característico presente en el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Mediante el personal docente de la institución, se fortalezcan las capacidades 
positivas que posee el niño para mantener el rendimiento escolar. 
 

 Ampliar el estudio conductual del niño. 
 

 Establecer en el aula de clases un sistema de recompensas y castigos, para que el 
niño pueda cumplir las órdenes dictadas en el aula, teniendo en cuenta que el 
infante no debe establecer sus propias recompensas. 
 

 Los padres de familia dentro del hogar fomenten nuevas estrategias para que en 
conjunto con las estrategias escolares, se logre reforzar las conductas positivas y 
castigando las indebidas. 
 

 Las consultas psicológicas a las que asiste la familia sean constantes para que 
lleven un control de cómo abordar y tratar las conductas negativas desafiantes y 
que en un futuro no se convierta en un trastorno disocial. 
 

 Que la Unidad Educativa brinde una atención especial no solo a este tipo de casos 
que se presentan, sino a todos los que causen una afectación significativa en el 
rendimiento escolar del niño así como en las relaciones sociales. 
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ANEXO A 

TEMA: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL 

PROCESOEDUCATIVO   

OE: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO 

OBJETIVO: DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA CONDUCTA NEGATIVISTA 
DESAFIANTE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL NIÑO 

UNIDAD 
DE 

INVESTIGAC
IÓN 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN 

INDICADORES TÉCNICA 

 
Escuela 

Las escuelas, como 
hoy las conocemos, 
fueron 
desarrollándose en 
cada país con el fin 
de preservar y 
transformar la cultura, 
así como para 
garantizar el derecho 
a ser educados 
además de las 
funciones 
estrictamente 
educativas orientadas 
a promover el 
desarrollo y el 
aprendizaje de sus 
alumnos (Zorrilla, 
2009). 

  

Conducta  
negativista 
desafiante 

El Trastorno 
negativista desafiante 
se caracteriza por una 
actitud de oposición 
hacia la autoridad, 
incluyendo 
berrinches, gritos, 
pataletas, discusiones 
de las reglas y las 
peticiones (Ferro, 
Vives, & Ascanio, 
2010). 

TIPOS DE CONDUCTAS: 
1. Lentitud en 

cumplimiento de tareas: 
a) Cólera: se presenta 

por medio de la ira, 
irritabilidad 

b) Actitud vengativa: 
sentimientos de 
rencor y 
resentimiento 

2. Hace interrupciones 
continuas durante el 
cumplimiento de tareas: 
a) Molesta 

deliberadamente a 
otros: 
Comportamiento 
irritante  

b) Evade 

Entrevistas  
 

Observación 
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responsabilidad por 
sus actos: Culpa a 
los demás 
constantemente 

3. Transgrede reglas o 
normas ya aprendidas:  
a) Actitud desafiante: 

Discusiones 
continuas 

b) Desobediencia  
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ANEXO B 

TEMA: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO 

OBJETO DE ESTUDIO: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO 

EDUCATIVO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: ………………………………………………………………………………….. 

CONTEXTO DE OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

FECHA LUGAR DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
12/10/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centro Educativo 

Se trabajó con el niño, la tarea de realización de 
cubos, con el objetivo de observar el comportamiento 
del niño durante la ejecución del mismo, el cual al 
principio se mostró colaborador para la realización de 
la tarea, a lo que se le dio la orden de que empezará 
y que tratara de hacerlo lo más rápido, el niño mostró 
una actitud que desafiaba la orden descrita por mi, 
como empezaba a dificultarse la tarea mostraba 
estrés y frustración por no poder armar ciertas 
imágenes, esto se pudo reflejar con movimientos 
corporales que denotaban estas características, las 
cuales fueron que empezaba ah agitar los pies y 
sacarse los zapatos.  

 
 
 
 
 
 
13/10/2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centro Educativo 
 
 
 
 
 

Se aplicó el test de Raven, su aplicación fue 
realizada por medio de la computadora, el cual al 
principio le pareció muy divertido resolver, la 
resolución la empezó de una manera correcta pero 
como fue avanzando se empezó a recostar en la 
mesa, a la mitad del ejercicio realizó la acción de 
silbar e incluso trato de negociar conmigo, me dijo si 
es que podía jugar a lo que terminase, esta actitud 
demuestra que el niño quería obtener una 
recompensa por realizar una tarea, a partir de aquí el 
niño empezaba a desesperar por jugar. 

 

 

ASPECTOS A OBSERVARSE: Cuales son los comportamientos que posee el niño 

mientras se encuentra en el salón de clases, durante la realización del test, evaluando 

solo los comportamientos que sean desafiantes o de mayor significación clínica, teniendo 

en cuenta si algún comportamiento afecta su rendimiento escolar. 
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TEMA: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO 

OBJETO DE ESTUDIO: CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO 

EDUCATIVO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

OBSERVADOR: ………………………………………………………………………………….. 

CONTEXTO DE OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

FECHA LUGAR DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
13/10/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centro Educativo 
Aula del niño 

 
Durante la entrevista que mantenía con la docente 
del niño, dentro del aula de clases, el infante no 
respetaba las normas establecidas por la docente, ya 
que él se mantenía de pie y lejos de su lugar de 
asiento, pasaba molestando a sus compañeros; la 
profesora realizaba una orden de que mantuviese la 
calma y permanezca sentado y el niño no la cumplía. 

 
 
 
 
 
 
 
14/10/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Centro Educativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el aula de clases el niño se encontraba inquieto, 
no se encontraba sentado como el resto de sus 
compañeros, más bien se encontraba de pie y 
molestando a otros compañeros. 
Se le aplicó el test de Goodenough, en el cual se le 
pide al niño que dibujase a un hombre, el cual acepto 
la tarea muy amablemente, pero la ejecución del 
dibujo fue realizada de una manera muy rápida 
(48segundos), a su vez el niño se dibujó a el mismo, 
por lo que mi orden había sido desafiada por él. 

 

 

ASPECTOS A OBSERVARSE: Cuales son los comportamientos que posee el niño 

mientras se encuentra en el salón de clases, durante la realización del test, evaluando 

solo los comportamientos que sean desafiantes o de mayor significación clínica, 

teniendo en cuenta si algún comportamiento afecta su rendimiento escolar. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Nombre del entrevistador........................................................ Fecha.................... 
 
Datos personales 
Nombre: …….Nombre Protegido……. 
 
Sexo:…Masculino……… Estudios............Bachiller.......  Profesión: Reparación de baterías 
 
Estado civil………Casado……......   Con quien vive: con su esposa y sus dos hijos 
 

1) Desde que edad empezó a presentar estas conductas 
Desde los 4 o 5 años empezaron estas conductas a causar un daño significativo dentro del 
hogar así como de la escuela. 
Este año empezamos a buscar ayuda psicológica para el niño, acudimos a la psicóloga del 
seguro social, la cual lo está tratando y actualmente lleva 6 sesiones, estas a veces las 
recibimos toda la familia. 
 

2) ¿Se distrae con facilidad cuando usted le ordena realizar alguna tarea? 

Siempre, en toda tarea que se le ordene se distrae en otras actividades. Hay que repetirle 
y hacerle recuerdo de la orden para que la continúe realizando.  

Si es que se le ordena que barra, empieza a hacerlo y enseguida se distrae con los 
animales del patio u cualquier otra cosa. 

 
3) ¿Se demora en realizar lo ordenado por usted o su pareja? 

La distracción es la principal causa para la demora de actividades, si es que se le habla 
fuerte ahí empieza a realizar las actividades, pero a la mamá rara vez le hace caso. 

4) Cuál es la actitud que presenta el niño cuando se le ordena realizar una tarea? 

Presenta un desgano para realizar actividades, o cuando llega mi hermano, él lo manipula 
y eso que es mucho mayor que yo y tiene un carácter más fuerte. 

De vez en cuando realiza rabietas o pataletas esto es en fin de no realizar lo que se le 
ordena. 

5) No culmina la tarea ordenada por usted o su pareja?  

Solo culmina las tareas si se lo vigila que la esté realizando, además hay que repetirle bien 
seguido la tarea por que se distrae fácilmente. 

 
6) En su casa existen reglas y normas establecidas, estas son cumplidas por su 

hijo o existe alguna ocasión en las que él no las cumple. 

No cumple las reglas establecidas en la casa, toca alzar la voz para que no rompa esas 
reglas.  
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Nombre del entrevistador........................................................ Fecha.................... 
 
Datos personales 
Nombre: …….Nombre Protegido……. 
 
Sexo:…Femenino……… Estudios............Cursando el Colegio.......  Profesión: Ama de 
Casa 
 
Estado civil………Casada……......   Con quien vive: con su esposo y sus dos hijos 
 

1) Han existido conflictos entre sus dos hijo. 
La verdad no, por lo contrario se lleva muy bien con su hermanito. 
 

2) ¿Se distrae con facilidad cuando usted le ordena realizar alguna tarea? 

Son frecuentemente en toda orden que yo establezco, prefiere buscar otra actividad que 
sea más gratificante para él. 

 

3) ¿Se demora en realizar lo ordenado por usted o su pareja? 

Siempre, nunca me sabe hacer caso a mí, solo al papá le hace caso pero cuando se 
enoja, además me toca vigilarlo para que realice alguna tarea. Con las tareas de la 
escuela es de la misma manera si no se lo vigila no las realiza. 

4) Cuál es la actitud que presenta el niño cuando se le ordena realizar una tarea? 

Siente como un enojo, de repente realiza berrinches o alza la voz para no realizar algo. 

5) No culmina la tarea ordenada por usted o su pareja?  

La única forma que termine algo es vigilándolo. 

6) En su casa existen reglas y normas establecidas, estas son cumplidas por su 
hijo o existe alguna ocasión en las que él no las cumple. 

No las cumple, y peor aún que yo se las recuerde, ya que no me hace caso. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Nombre del entrevistador.........................................Fecha: 13 de Octubre del 2015. 
 
Datos personales 
 
Nombre: …Nombre Protegido. 
 
Sexo:…Femenino………… Estudios:.......Superior........  Profesión: Docente... 
 
Lugar de trabajo: Institución donde el niño estudia. 
 

1) ¿Desde qué edad el niño empezó a presentar este tipo de conductas 
negativas?  

Cuando el niño estaba en segundo grado empezaba a mostrar rasgos de 
comportamientos que desafiaban la autoridad, los cuales han aumentado la intensidad 
conforme ha avanzado el tiempo. 

Actualmente el niño se encuentra en quinto grado y la intensidad de las conductas es 
persistente y el grado de afectación es mucho mayor. 

2) ¿Se distrae con facilidad cuando usted le ordena realizar alguna tarea? 

El niño siempre se distrae en clases con una frecuencia persistente diaria, durante las 
horas de clase. 

Las actividades más frecuentes con las que se distrae el niño, son: levantarse de su 
puesto e ir a la parte posterior del salón de clases y molestar o jugar con sus compañeros, 
no presta atención a las clases. 

3) ¿Se demora en realizar lo ordenado por usted? 

En toda tarea que la profesora ordene, el niño tiende a realizar otras tareas o a si mismo a 
distraerse, este tipo de acciones hace que empiece a demorarse en las tareas 
establecidas por la docente. 

La profesora me supo manifestar que en las materias especiales (música, computación, 
ingles) el niño también muestra una demora en las tareas. 

De la misma forma hay que vigilarlo para que termine lo que se le ordena dentro del salón 
de clases. 

4) ¿Cuál es la actitud que presenta el niño cuando se le ordena realizar una 
tarea? 

Cuando al niño no le gusta o no le llama la atención una tarea, este es capaz de no 
realizarla, y si empieza a realizar las tareas este presenta una ansiedad para poder 
culminarlas con rapidez, las materias en las que presenta este tipo de actitud son 
matemáticas y sociales.  
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La maestra manifiesta que al niño si le gusta leer y que en esta actividad el si presta 
actitud positiva para realizar la lectura. 

5) ¿Culmina las tareas ordenadas por usted?  

Empieza a realizar las tareas pero se distrae fácilmente y no las culmina, por tal motivo el 
niño debe terminar las tareas después de la hora de salida y esto da como consecuencia 
que salga más tarde de la 1 de la tarde. 

6) Dentro del aula existen reglas que se deben cumplir, el niño si cumple con 
estas? 

La mayor parte de reglas establecidas en el aula no son cumplidas por el niño, siempre 
trata de llevar la contra a lo establecido por la docente.  

Además presenta conductas agresivas hacia ciertos compañeros, como lo son las peleas, 
apodos. 
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ANEXO C 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 
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TEST DE INTELIGENCIA INFANTIL DE FLORENCE I. GOODENOUGH 

ADAPTACIÓN: Prof. Dr. Marco Navas 

Reproducción con fines investigativos y científicos 

Generalidades: 

 El test de la figura humana. 

 Su autora es la psicóloga norteamericana Florence I. Goodenough. 

 La prueba consiste en dibujar un hombre. 

 La prueba es administrable a sujetos cuyas edades están comprendidas entre 3 y 

15 años. 

 

Naturaleza de la prueba 

 Es una prueba de habilidad para el dibujo artístico. 

 La habilidad para el dibujo artistico9, implica la integración de aptitudes, intelecto – 

motrices como las siguientes. 

Atención espacial 

Memoria espacial  

Comprensión espacial 

Imaginación espacial 

Coordinación visomanual 

 

Cualidades esenciales: 

Fidelidad: 

Test – Retest 

 La autora cita un coeficiente de confiabilidad de 0.80, equivalente a alta 

consistencia. 

 El coeficiente 0.80, denota que en el 80% de la población investigada, hubo 

coincidencia entre los puntajes: test – retest. 

 En el 20% de la población investigada hubo discrepancia entre los puntajes test – 

retest.  
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Validez 

Test <Criterio> 

 Para verificar la validez de la prueba deben contrastarse los puntajes obtenidos en 

el <criterio>. 

 El <criterio> debe constituir el desempeño de la población investigada en dibujo 

artístico. 

Cualidades Secundarias 

 Es de fácil administración, calificación y diagnóstico. 

 Es de rápida ejecución. 

 Es economía. 

 Es de administración colectiva. 

Tiempo de Ejecución: 

 Libre. 

 Promedialmente emplean un tiempo de 15 minutos. 

Administración de la prueba: 

 Para la ejecución de la prueba, se le entrega al examinado una hoja de papel bond, 

cuyo tamaño aproximado es de 30 por 21 centímetros. 

 El examinado debe disponer de lápiz y borrador. 

Instrucción: 

 En la hoja de papel que se les entregó, ustedes van a dibujar a un hombre visto de 

frente. 

 Para realizar el dibujo, ustedes disponen de todo el tiempo que requieran. 

 No observen ni consulten a sus compañeros. 

 Empiecen a dibujar. 

Calificación  

Calificación <A> 

 A esta calificación pertenecen aquellos dibujos que permiten identificar a la figura 

humana. 

 Cada ítem dibujado con el instructivo, es calificado con un punto. 

 El puntaje total máximo es 51.  
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 Obtenido el puntaje total, se lo convierte en edad de desarrollo (E.D), de 

conformidad con el baremo respectivo. 

 Obtenida la edad de desarrollo, se produce el cálculo del coeficiente de desarrollo 

(C.D), de conformidad con la formula respectiva. 

Fórmula para el cálculo del coeficiente de desarrollo 

 

 

 

 Obtenido el coeficiente de desarrollo, se busca su equivalencia cualitativa en la 

Escala de Cuocientes. 

Ejemplo: 

Edad cronológica (E.C): 6 años – 6 meses 

Puntaje: 14 

Edad de Desarrollo (E.D): 6años – 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalencia Cualitativa: 

Normal 

Diagnóstico: 

Capacidad cognoscitiva especial normal 
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Registro de Items: 

1. Presencia de la cabeza 

2. La cabeza es proporcionada 

3. Contorno redondeado de la cabeza 

4. Presencia de cabellos  

5. Correcta ubicación de los cabellos 

6. La frente es identificable 

7. Presencia de orejas 

8. Orejas proporcionadas 

9. Orejas ubicadas en posición correcta 

10. Presencia de ojos 

11. Presencia de pupilas 

12. Ojos proporcionados 

13. Ojos ubicados en posición correcta 

14. Presencia de cejas 

15. Presencia de pestañas 

16. Presencia de la nariz 

17. La nariz dibujada en dos dimensiones 

18. Presencia de la boca 

19. La boca dibujada en dos dimensiones 

20. Presencia del mentón 

21. Presencia del cuello 

22. El cuello dibujado en dos dimensiones 

23. Presencia del tronco 

24. El tronco mas largo que ancho 

25. Presencia de hombros 

26. Presencia de brazos 

27. Los brazos dibujados en dos dimensiones 

28. Brazos proporcionados 

29. Los brazos salen de los hombros 

30. Presencia de la mano 

31. La mano bien configurada 

32. Presencia de dedos 

33. Número correcto de dedos 

34. Los dedos dibujados en dos dimensiones 

35. Es diferenciable el pulgar en oposición  

36. Presencia de piernas 

37. Las piernas dibujadas en dos dimensiones 

38. Piernas proporcionadas 

39. Las piernas unidas al tronco 

40. Presencia de pies 
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41. Los pies dibujados en dos dimensiones 

42. Los pies proporcionados 

43. Presencia de sombrero o su equivalente 

44. Presencia de botones en el busto 

45. Presencia de ropa en el busto 

46. Presencia de cinturón  

47. Presencia de mangas no transparentes 

48. Presencia de pantalones no transparentes 

49. Presencia de zapatos no transparentes 

50. En el zapato es diferenciable al taco 

51. Presencia de un objeto en la mano 

BAREMO 

EDAD DE DESARROLLO EN AÑOS Y MESES 

 

 

 

 

ESCALA PSICOMÉTRICA DE CUOCIENTES DE DESARROLLO 

<C.D>   EQUIVALENCIA CUALITATIVA 

180  a  + Generalidad potencial 

170  -  179 Superior a muy sobresaliente 

160  -  169 Muy sobresaliente 

150  -  159 Sobresaliente 

140  -  149 Sobresaliente próxima a muy buena 

130  -  139 Muy buena próxima a sobresaliente 

120  -  129 Muy buena 

110  -  119 Muy buena próxima a buena 

90  -  109 Buena – Normal 

84  -  89 Regular próxima a buena 

78  -  83 Regular 

70  -  77 Regular próxima a deficiente 

64  -  69 Deficiente próxima a regular 

57  -  63 Deficiente 

50  -  56 Muy deficiente 
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(Benton & Barkley , 2000, pág. 15) 
La conducta negativista desafiante 
puede aparecer de tantas formas 
que causa perplejidad. 
El período de iniciación del trastorno 
negativista desafiante en los niños 
varones está en el intervalo de 8 a 
10 años (Angulo, y otros, 2007). 
Existe una discrepancia para poder 
“catalogar” a un niño con la 
conducta negativista desafiante, 
otros autores como (Benton & 
Barkley, 2000, pág. 15), un niño 
negativista desafiante debe 
presentar tres tipos de conducta: 1) 
tarda más de un minuto en empezar 
lo que usted le ha ordenado, 2) no 
finaliza lo que usted le ha dicho que 
haga, 3) transgrede reglas o normas 
ya aprendidas.  
El trastorno negativista desafiante 
provoca un deterioro en el 
funcionamiento de al menos dos 
áreas de interacción del niño: la 
escuela, el hogar o los amigos (De 
la Peña & Palacios, 2011). 
 

El trastorno negativista desafiante aparece antes de los 8 años, y se conserva de forma paulatina 
durante meses o años con conductas poco frecuentes y subsiguientemente se produce una mayor 
continuidad y generalización (García, Arnal, Bazanbide, Bellido, Civera, González, Peña, Pérez & 
Aránzazu, 2011). “La conducta negativista desafiante se puede extender a lo largo de una gama que 
va desde quejarse, lamentarse y llorar hasta discutir, chillar, gritar, vociferar y decir palabrotas; puede 
ir desde dejar sin hacer los encargos o meterse en peleas” (Benton & Barkley, 2000, pág. 15).  
(Patricia Frola & Jesús Velásquez, 2011), como su nombre indica, las expresiones negativismo y 
desafiante, llegan a un punto en que el alumno reta o desobedece a la autoridad, se opone a seguir 
órdenes y refuta los intentos del maestro por imponer normas y disciplina. (Rabadán Rubio & Giménez 
Gualdo, 2012) Demuestra que los niños con trastorno negativista desafiante “muestran rencor, 
molestia o resentimiento permanente con todo y todos, son vengativos, poco tolerantes a la frustración, 
groseros, hacen un mal uso del lenguaje, mienten, tienen problemas académicos y se hacen las 
víctimas de su situación acusando a otros de su mal comportamiento”. 
 

La recolección de datos realizada a los padres de familia, 
confirman que desconocen la causa del inicio de las 
conductas, a la edad 5 años empezaron a observar que 
sus conductas pasaban el límite de la normalidad. El niño 
posee una edad de 9 años y la frecuencia de sus 
conductas es habitual teniendo una prevalencia diaria de 
malos comportamientos, dichas conductas aparecieron a 
una edad aproximada de 5 años, pero sus 
compartimientos no eran tan relevantes para llamar la 
atención. Mediante las observaciones y entrevistas 
realizadas a los padres de familia y a la maestra 
coinciden que las conductas que el menor presenta son 
de igual magnitud e intensidad ya sea en el área escolar 
como familiar; el niño tanto en la casa como en la 
escuela tiende a demorar en la realización de tareas que 
hayan sido ordenadas y a su vez estas son evadidas por 
querer realizar alguna actividad más gratificante para él, 
así mismo mediante la observación efectuada durante la 
ejecución de una tarea, se comprobó que el niño 
estableció una recompensa para así poder terminar la 
tarea ordenada, a su vez se mostró inquieto, ansioso por 
terminar el trabajo para empezar a jugar. 
De la misma manera después que se le ha insistido al 
niño que realice cierta tarea, este la ejecuta pero se 
entretiene con facilidad que no logra finalizar el trabajo o 
a su vez empieza a realizar berrinches, pataletas, o 
gritos desenfrenados con el motivo de no culminarla. 
Las entrevistas manifiestan que en el aula de clases 
existen reglas que deben ser cumplidas por todos los 
alumnos, pero el paciente identificado no cumple con la 
mayoría de las normas establecidas, de tal manera la 
observación realizada dentro del salón de clases arrojó 
como evidencia que el niño se distrae fácilmente, 
molesta a sus compañeros, realiza demasiado ruido en 
el salón, y a su vez va en contra de las reglas dichas en 
ese momento por la Docente. 

CONDUCTA NEGATIVISTA 

DESAFIANTE DURANTE EL PROCESO 

EDUCATIVO 
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