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RESUMEN 
 

La etapa de la adolescencia tiene sus propias particularidades, una de ellas es que 

vienen cambios no solamente físicos sino también conductuales, conocido también 

como rebeldía los niños y adolescentes que son motivados por el entorno social que 

se sumerge entre los valores y anti-valores para ir moldeando a su estilo de vida 

según como les parezca o conforme se sientan a gusto, estos cambios psicológicos de 

no ser abordados con responsabilidad y disciplina pueden desencadenar algún tipo de 

trastornos en el individuo. Esta realidad se traslada a las aulas de clase donde a los 

docentes se les hace cada vez más incomprensible estos comportamientos que en 

varios casos los estudiantes llegan hasta un comportamiento no solo rebelde sino 

también violento para con el docente y sus demás compañeros. En efecto este caso 

es la parte motora de la presente investigación que se centra en el comportamiento 

desafiante del estudiante desde el enfoque del estilo de vida familiar y la 

corresponsabilidad de los padres para asumir esta particularidad que ya ha dejado 

registros anteriores y en donde se intenta partiendo desde la entrevista con la familia 

asumir todo un proceso de intervención tanto institucional como familiar. Para respaldo 

de esto nos hemos basado en artículos científicos de investigaciones afines de los 

últimos cinco años y finalmente se sugiere el proceso a seguir por medio de sesiones y 

con compromisos de las partes relacionadas al estudiante en mención dándoles la 

mayor responsabilidad a los padres quienes serán los guías del proceso.  

 

PALABRAS CLAVES: Adolescencia, Cambios psicológicos, Comportamiento 

Desafiante, Disciplina, Sintomatología. 
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ABSTRACT 
 

The stage of adolescence has its own peculiarities, one of them is that they come not 

only physical but also behavioral changes, also known as rebellious youth and 

adolescents who are motivated by the social environment that immerses between 

values and anti-values for molding your lifestyle according as they see fit or as they feel 

comfortable, these psychological changes not addressed responsibly and with 

discipline can trigger some kind of disorder in the individual. This reality is moved to the 

classrooms where teachers are becoming more incomprehensible these behaviors in 

several cases students come up not only rebellious behavior but also violent toward 

teachers and peers. In fact this case is the driving part of this research focuses on the 

challenging student behavior from the perspective of family lifestyle and the 

responsibility of parents to take this peculiarity that has already made previous records 

and where attempts starting from the interview with the family assume a process of 

both institutional intervention as a family. To support this we have relied on scientific 

articles related research in the last five years and finally the process is suggested to 

follow through meetings and commitments of the parties related to the student in 

question giving greater responsibility to parents who will process guides 
 
 
KEYWORDS: Adolescents, psychological changes, Defiant Behavior, Discipline, 
Symptomatology. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se refiere al comportamiento desafiante del adolescente, que se 

puede definir como una conducta inadecuada y desobediente que provoca malestar a 

las personas que le rodean y/o están bajo su cargo, que no tiene nada que ver con los 

cambios biológicos y psicológicos normales en la etapa de la adolescencia. 

La característica principal de este tipo de comportamientos desafiantes es tener una 

posición contraria con la persona que se encuentra bajo su responsabilidad, 

generando una conducta inapropiada en cualquier lugar donde esta se desarrollase.  

Es necesario recalcar su permanencia y es a la falta de regla y limitaciones en el 

hogar, lo que produce e intensifica el trastorno. Tener en cuenta que las reglas son un 

conjunto de indicaciones que en casa ayuda a convivir, a crear un entorno familiar 

saludable, fortalecer la comunicación intrafamiliar, también ayuda a solucionar 

problemas personales, familiares y sociales, fortalece los valores positivos e 

incrementa la autoestima de cada uno de los miembros de los integrantes de la familia. 

La investigación se la realizó con el interés de dar respuesta a este problema muy 

común que se genera en la infancia y de no ser tratado a tiempo podría desencadenar 

en un trastorno más grave. Existe una creciente actitud desafiante en adolescente en 

ciertos colegios situados en zonas rurales o marginales, teniendo en cuenta que el 

entorno social donde el joven vive influye directamente sobre su conducta. 

Proporcionar una entrevista ayuda a recabar información del caso y a dar los primeros 

pasos en la solución del presente conflicto. La entrevista será un medio que facilita la 

sintomatología que sufre el adolescente, reducir las preguntas para la indagación que 

se realizó a los padres de familia y diseñar el plan terapéutico. 
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La entrevista es tan necesaria, más, su aplicación no será suficiente en la solución del 

problema. Para ello se tendrá que realizar sesiones que queda al criterio del psicólogo, 

un seguimiento al caso dentro de la escuela, podría modelar su conducta de manera 

positiva. 

La actual investigación se realizó con la lectura de actuales documentos como: 

ensayos, revistas, libros y artículos científicos, citando a autores cuyos artículos estén 

entrelazados con el tema propuesto, darle la forma para su fácil comprensión y ayude 

a comprender, indagar y abordar los comportamientos desafiantes en adolescente, 

sea cual sea su intensidad. 

Se identificará la sintomatología del adolescente objeto del problema, en base a lo 

manifestado por los sujetos afectados (los profesores), para realizar un diagnóstico 

diferencial, de acuerdo a la observación del caso y posteriormente programar una 

entrevista, en la que se terminó de recaudar información que apoye a determinar un 

diagnóstico definitivo. 
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ADOLESCENTE CON COMPORTAMIENTO DESAFIANTE 
 

Las conductas desafiantes durante el trascurso de la niñez o adolescencia su 

aparición resultan habitual, hasta cierto punto (considerando tiempo e intensidad) 

normal, pasado de éste espacio resultará patológico, ya sea en sus diferentes formas 

de manifestación tanto pasivas (no obedece), como activa (insultos, negativas, 

reproches entre otros) hacia la autoridad presente en ese momento. Se observó en el 

caso de Jaime que su conducta provocó malestar a los profesores, más no su 

rendimiento, y en casa se deduce que su comportamiento es igual, los padres 

justifican su conducta por la “edad” que el  joven atraviesa. 

Se realizó un análisis atravesando por los diferentes alteraciones de la conducta que 

concuerdan con los datos que fueron descritos en él caso, se tomó del Manual 

diagnóstico DSM-IV, los trastornos que se presentan en la infancia por conducta que 

son el trastorno negativista desafiante, el trastorno déficit de atención con 

hiperactividad, el disocial de la conducta y el perturbador no especificado. Descritos 

como trastornos externalizantes. La manifestación de conductas inadecuadas, en los 

adolescentes que van en contra de las reglas y normas, contra los derechos de los 

demás, tienen como eje principal las dificultades de adaptación dentro del entorno 

familiar, social y escolar, o alteraciones biológicas (Arias Correa, Montoya Roldán, & 

Romero, 2015; Ruvalcaba Romero, Fuerte Nava, & Robles Aguirre, 2016).  

Los trastornos tiene dos formas de manifestación: mediante conductas internalizantes 

como los son el trastorno de ansiedad y depresión en los cuales los síntomas más 

significativos son: desconfianza, tristeza, culpa, inferioridad, temor y/o soledad; y 

conductas externalizantes que se refiere a la observable mediante la conducta como 

fraude, mentira, pleitos sin sentimientos de culpa, roptura de normas, rechazo hacia la 

autoridad y normas generales (Ruvalcaba Romero, Fuerte Nava, & Robles Aguirre, 

2016; Arias Correa, Montoya Roldán, & Romero, 2015). Se tomó como punto de 

partida las conductas externalizantes son las que se observa en el caso de Jaime, con 

problemas en la conducta. 

Los trastornos externalizados son de fácil detención en el entorno ambiental,en la 

adolescencia se manifiesta por excesos conductuales (en este caso padres muy 

permisivos) o perturbaciones (situaciones que provocan y/o desencadenaron el 

trastorno). Estas afirmaciones pueden significar el inicio, el comienzó o la germinación 

un grave problema, para que el sujeto se comporte agresivamente o esta a su vez se 

incremente, debe de haber factores de riesgo que superen a sus benefactores. Si un 
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comportamiento desadaptativo persiste es muy probable que termine trasformandose 

en un trastorno disocial. En el caso no hay manifestación de sujetos que influyan 

dentro del entorno escolar de manera significativa, para generar un comportamiento 

incorrecto, pero sí, la de los padres a través de la permisión e ignoración de las 

conductas inadecuadas.  

De acuerdo a lo manifestado por ciertos escritores el comportamiento antisocial en la 

infancia o adolescencia están determinado por ciertos factores que pueden actuar de 

manera conjunta o independiente, estas son: las características biológicas y 

psicológicas del niño y/o adolescente; problemas por los cuales los padres están 

atravesando; poca interacción familiar, supervisión y monitoreo a las actividades de los 

adolescentes o infantes; y entorno social en el que éste se desenvuelve (Morales 

Chainè, Fèlix Romero, Rosas Peña, Lòpez Cervantes, & Nieto Gutièrrez, 2015).  

En el estudio la disciplina aplicada con violencia por parte de la persona a cargo del 

niño o adolescente (irritabilidad explosiva, darle instrucciones inequívocas y agredirlo, 

elevados niveles de estrés) establece su comportamiento agresivo. En el caso de 

Jaime no hubo indicios de actividad violenta por parte de los padres, ni de los 

maestros. 

El trastorno negativista desafiante tiene la característica en el adolescente de tener 

una actitud oposicionista hacia la autoridad (padres, responsables de su cuidado o 

profesores como en este caso son los que exigieron que se realice una intervención) 

como discusiones, llevar la contra a quien está a cargo, retar las reglas y normas 

(como es el caso de Jaime), también incluye fastidiar a otras personas en su mismo 

nivel jerárquico, insultos o culpar a otros de sus propios actos (Ferro, Vives, & Ascanio, 

2010). En si el Trastorno Negativista Desafiante provoca indisciplina dentro del 

contexto escolar interrumpiendo el trascurso normal de las actividades curriculares, 

provocando interrupciones al profesor, incita a la rebeldía en clases, olvidar el material 

escolar, hablar sin solicitar permiso (Badia Martin, Ramon Cladellas, Gotzens 

Busquets, & Clariana Murtado, 2012).  

El Trastorno Negativista Desafiante se identifica con una conducta externalizada que 

actúa desinhibida y sin remordimiento, también no dice que la disciplina aplicada con 

reglas de contenido claro, sencillo y fácil de seguir resulta favorable para que los niños 

y/o jóvenes puedan seguir las normas mediante la obediencia y las conductas de auto-

control. Se recalcó que la actitud de Jaime se viene dando desde quinto año de 

básica, a los 9 años de edad, y que los padres no han establecido nuevas normas en 

casa para su auto-control.  
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Morales Chainè, Fèlix Romero, Rosas Peña, Lòpez Cervantes, & Nieto Gutièrrez 

(2015) observan que había una respuesta positiva hacia la obediencia de las normas, 

reglas y límites en niños o adolescentes, mediante la perdida de reforzadores 

negativos (estímulos que provocan reacción no deseadas), aumentando interacción 

padres-hijos como apego y cooperación. Sé demostró que los padres que utilizaron 

disciplina más firme hacia sus hijos obtuvieron mayores sentimientos de remordimiento 

y empatía con la figura de autoridad. 

Según Badia Martin, Ramon Cladellas, Gotzens Busquets, & Clariana Murtado (2012) 

los problemas del comportamiento en la infancia y la adolescente están íntimamente 

ligados con los de disciplina en el aula, ya que a su vez los maestros de manera 

uniforme conciben la disciplina en el aula en base a sus experiencias, por lo tanto es 

de carácter vivencial. Lo cual justificó porque los maestro en el caso de Jaime recalcan 

solo la conducta el problema, mientras que su rendimiento es aceptable. 

Según Moreno Méndez, Echavarría Llano, Pardo, & Quiñonez (2014) la etapa de la 

adolescencia se forma una estructura a partir de los momentos significativos que 

ocurre dentro de su hogar y se termina de formar en el entorno ambiental (escolar o 

social), si se presentase un problema en cualquiera de estos ámbitos tendrá 

repercusiones en cadena, en cualquiera de los ámbitos nombrados anteriormente, y 

sin respetar orden alguno, los problemas van de manifestaciones interiorizadas a 

exteriorizadas. En el caso la permisión y aceptación de los padres de familia, su mal 

comportamiento en casa afecta su conducta en el entorno escolar (más no su 

calificación). 

En el contexto familiar existe altas probabilidades de que se desarrolle 

comportamientos disociales en la infancia o adolescencia, si dentro de ella uno de los 

integrantes es  precursor de violencia activo (que genera violencia) o pasivo (que es 

testigo de violencia). Así mismo se encontraron que el conflicto y la falta de solución a 

esta benefician a las conductas violentas hacia la autoridad o sus contemporáneos, 

por otro lado la intervención positiva de los padres cumple un rol protector, que sirve 

de mediador hacia los problemas de carácter social o escolar. La falta de control 

también repercute como posible problema, porque está en desarrollo, el no actuar 

frente a los problemas comunes del desarrollo del adolescente, terminaran por 

intensificarse. 

La adolescencia corresponde a una etapa de cambios significativos y evidentes, 

debido a los cambios a nivel biológico y hormonal, una etapa llena de conflictos 

internos para el joven, por ende tiende estos a emerger a través de la conducta, 
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provocando malestar a los que se encuentran a su alrededor, para ello los 

responsables de estos adolescentes (padres, maestros o responsables de su cuidado) 

utilicen la violencia como herramienta para extinguir el problema. Sin considerar que 

esto provoca el mismo efecto de que si echamos gasolina al fuego, tal vez no se 

observe inmediatamente emerger violencia de la parte afectada, pero será este lento, 

progresivo e intenso. 

El pasar por alto actitudes desafiantes de parte de los padres, hace que esta violencia 

de poca intensidad en el adolescente, se vaya intensificando poco a poco, por medio 

de la permisión y la justificación (“de que es normal”), que sería como ser testigo y 

cómplice de la misma. La permisión por parte de los padres, es el acto de ser testigos 

de algo incorrecto y no corregirlo. La justificación es que ante la vista de otras 

personas coherentes con criterio formado o profesionales, se actúa en forma de 

cómplice excusando el comportamiento inadecuado. 

La comunicación afectiva tiene repercusiones negativas en casos de violencia, 

trastornos disociales y falta de respeto a la autoridad en el entorno escolar, al 

contrario, a la escasez de comunicación afectiva aumenta paulatinamente los 

problemas de conducta, y el rechazo parental está íntimamente ligado a los 

comportamientos disociales (Arias Correa, Montoya Roldán, & Romero, 2015; 

Ruvalcaba Romero, Fuerte Nava, & Robles Aguirre, 2016). Por ese motivo se descartó 

un trastorno disocial en Jaime, porque de sus padres no obtiene rechazo ni reproches.  

El control sobre sus propias emociones, que los padres demuestren a sus hijos, por 

ejemplo que las madres hablen de manera abierta hacia un hijo sobre sus emociones 

negativas como llanto, miedo o tristeza, ayuda a fortalecer los vínculos afectivos, crean 

empatía y forman una capa protectora en el infante o adolescente ante conductas 

asociadas al bullying, los padres que controlan la ira repercute en los adolescentes 

disminuyendo su participación en violencia o conductas disruptivas. 

Arias Correa, Montoya Roldán, & Romero (2015) manifiestan en su investigación que 

hay adolescentes que presentan comportamientos inadecuados propios de los 

cambios biológicos y modificados a través del entorno social, considerados normales. 

Estos comportamientos normales tienen que ser bajo un control o dentro de un 

ambiente controlado, para ello el adolescente ya cuenta con una autoestima 

fortalecida en el hogar a través de la impartición de valores por parte de los 

progenitores, que son los principales protagonistas de la formación de sus hijos. 

El adolescente se ve condicionado por un insuficiente desarrollo moral, con 

incapacidad para discernir entre una conducta adecuada de una inadecuada, 
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moldeada a través de los cambios biológicos, entorno familiar, entorno escolar y 

entorno social, característicos de los trastornos negativistas desafiante. En el caso de 

Jaime podría haber insuficiente desarrollo moral, debido a la incorrecta educación de 

los padres al no corregir comportamientos inadecuados normales producto de sus 

cambios biológicos, hormonales, fisiológicos y psicológicos, a tiempo, por lo tanto el 

joven tiene un coeficiente intelectual promedio, ya que su rendimiento es aceptable, se 

descartó de un trastorno negativista desafiante, por el momento hasta recabar más 

información. 

Según Arias Correa, Montoya Roldán, & Romero (2015) la etapa de la infancia y la 

adolescencia van a observarse conductas externalizadas de manera moderada, las 

cuales irán mermando como un acto reflejo de los cambios propios (temperamento, 

conducta, personalidad) y medio ambientales (forma de crianza de los padres, trato de 

los maestros, amistades), pero así como puede tomar su rumbo normal, puede 

perderse y terminar intensificándose el malestar, por lo tanto resulta importante 

recalcar los factores de riesgo e intervenirlo a tiempo. Por muy inofensivo que termine 

pareciendo un acto de rebeldía, será como hacerle un agujero con alfiler a una funda 

de agua, en este caso pensarán que solo es poca agua la que se pierde, mientras no 

hagan nada en ese momento para detener la fuga no tendrán nada, y es así como se 

quedarán sin recursos para intervenir al sujeto objeto de la investigación. 

En la investigación planteada por Ferro, Vives, & Ascanio (2010) acotan que las 

conductas problemas en infantes y/o adolescente, estás se mantenían a flote por 

asistencia (inconsciente) de los padres como falta de supervisión, una actitud más 

firme ante las reglas y normas en casa y fuera de ella, fortalecimiento e inculcación de 

valores positivos en casa. La tarea y el involucramiento de los padres juegan un rol 

importante en el desarrollo físico y psíquico de los niños y/o jóvenes, a través de la 

corresponsabilidad. 

En el caso de Jaime se conoce que los padres conocían del caso cuando estaba en 

5to año, y con la excusa de la edad no han tomado los correctivos necesarios, hay una 

fuerte influencia por parte de los padres al no hacer nada en su momento, permitiendo 

que este pequeño malestar se vuelva lo suficientemente visible, ante la queja de los 

maestros, por su conducta más no de su rendimiento. La involucración de los padres 

juega un papel importante en el desarrollo evolutivo del adolescente. 

La etapa donde pasa de infancia a adolescencia va acompañada de cambios a nivel 

biológico y psicológico, donde el responsable del cuidado del menor tiene que conocer 

dichos cambios e intervenir cuando es necesario, cuando el adolescente no puede 
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discernir entre una conducta aceptable o inaceptable, el adulto conocedor de las 

normas y reglas de la sociedad a través del conocimiento empírico sino tuvo la 

preparación, tiene la responsabilidad de guiar al niño o adolescente, a través de las 

normas, reglas, leyes, obligaciones y derechos del entorno social donde este se 

desarrollase. Por lo tanto el ignorar o no conocer estas normas o leyes no los hacen 

inocentes, serán responsables en todo momento, porque como se mencionó 

anteriormente es corresponsabilidad de la familia. 

Los padres son los primeros en distinguir problemas en sus hijos o hijas ante que los 

mismos adolescentes o profesores, lo que podría estar entrelazado en que los 

adolescentes con problemas interiorizadas, presenten dificultades en el entorno 

funcional familiar, o a su vez el entorno familiar provoca problemas interiorizadas en el 

adolescente (Moreno Méndez, Echavarría Llano, Pardo, & Quiñonez, 2014). Se aclara 

que los problemas de carácter funcional dentro del entorno familiar repercuten en 

provocar problemas en los jóvenes, de conducta interiorizada (como depresión, 

ansiedad) o exteriorizada (conductas disociales).  

En el caso presentado por Moreno Méndez, Echavarría Llano, Pardo, & Quiñonez, 

(2014) discrepan en cuanto al rendimiento académico es favorable en el adolescente, 

merma los trastornos depresivos (conductas interiorizadas) en estos, lo cual demostró 

lo contrario en su estudio basándose en la divergencia de múltiples factores como el 

entorno escolar, familiar, social y personal. En el problema de Jaime se dedujo que la 

primera afirmación fue la más apego al caso tiene, porque tenemos manifestaciones 

de conductas exteriorizadas, más no interiorizadas, y la presencia de un rendimiento 

académico aceptable. Si hubiera la presencia de un bajo rendimiento académico 

podremos estar divergiendo entre un comportamiento interiorizada o exteriorizada. A 

pesar de no quedar a salvo de un descuido en su rendimiento académico, por lo que 

se podría dar si el problema se intensifica. 

Cabe recabar que la familia juega un papel fundamental (en guiarlos en conocer sus 

alcances), necesario (la corresponsabilidad) y obligatorio (porque se debe cumplir con 

respetar los derechos, darles a conocer de sus obligaciones y supervisar su progreso) 

en el desarrollo de la niñez y adolescencia, para lo cual es necesario analizar los 

pasos que se tiene que seguir para el seguimiento del desarrollo por esta etapa frágil, 

que de dar un paso en falso podría comprometerse la salud física y psicológica del 

infante o adolescente. 

Hay dos tipos de familia de acuerdo a la funcionabilidad, son: familia funcional en 

donde rige la participación activa de sus miembros, nivel de adaptación pertinente de 
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acuerdo a la jerarquía que ocupa dentro de casa sin dejar a un lado el respeto, 

ganancia o crecimiento, afectividad, recursos (servicios básicos, alimentación, 

educación), y tiene como objetivo velar por el bienestar y desarrollo integral de cada 

uno de sus miembros; y familia disfuncional que tiene como finalidad provocar 

problemas de manera individual, acabar y desintegrar la familia, provocando 

problemas de diferentes índoles a nivel personal o particular a los integrantes de la 

familia, teniendo un efecto dominó, pero un poco más lento, fuerte y contundente. 

Otro estudio demuestra que adolescentes que tienen una familia con disfunción 

moderada alcanzan un rendimiento académico medio (Moreno Méndez, Echavarría 

Llano, Pardo, & Quiñonez, 2014). Lo que certifica el problema que la familia está 

incidiendo en el adolescente motivo del estudio, al observar que este tiene un 

rendimiento aceptable, con problemas de conducta dentro del entorno escolar y 

familiar, se recabó que el problema viene desde el quinto año de básico, pero los 

padres permisivos, justifican su conducta desadaptada que es normal para “la edad” 

que atraviesa el joven, a las normas de comportamiento en el aula de clases, 

manifestado por los maestros, los cuales piden una intervención. 

Los estudios demostraron que las familias que utilizaron uso de castigo físico, darle 

ganancias materiales, límites o reglas incoherentes, mal verbalizado, sin sentido, 

tienen bajas probabilidades de efectividad, mientras que las técnicas que tuvieron al 

altos niveles de efectividad como no tomar en cuenta conductas no deseadas 

(extinción), asertividad a la hora de corregir a los jóvenes, el elogio (refuerzo positivo) 

y la obediencia, tienen altos porcentajes de efectividad (Morales Chainè, Fèlix Romero, 

Rosas Peña, Lòpez Cervantes, & Nieto Gutièrrez, 2015). El uso incorrecto de las 

técnicas también puede provocar confusión en el infante o adolescente, al momento 

de querer corregir una acción incorrecta, por lo tanto tendría que la familia entrar en un 

proceso de preparación donde se entrenará, para aplicar las técnicas nombradas 

anteriormente. 

 Los adolescentes con problemas de conducta en los diferentes trastornos, del 

apartado conductas externalizadas, no van a reaccionar de manera positiva ante las 

técnicas convencionales, ancestrales, o por costumbre lo hacen, englobando estos 

términos dentro de técnicas vulgares, lo únicos cambios que observaremos es la 

represión de los síntomas, a manera como ejemplo de una olla a presión, toda tapada 

sin ningún agujero donde fugue la presión interna, habrá un momento donde esta 

estalle. Las intervenciones tiene que tener las siguientes características oportuna, 
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celeridad y asertiva, para evitar o prevenir así un trastorno agresivo o antisocial en el 

adolescente.  

La diligencia de las técnicas positivas a los adolescentes por parte de los padres, tuvo 

buenos resultados en las aplicaciones, pero tiene que ser una atención integral para 

obtener los mejores resultados, cubriendo todos los huecos en cuestión a 

sintomatología, tiene que cubrir el entorno escolar a través del seguimiento de las 

actividades académicas y conductuales, Al contrario de las técnicas negativas o 

vulgares que tienen terrible consecuencias, en cuestión de mermar los síntomas, 

aumentan y los intensifica.  

El comportamiento disruptivo comprende una alteración en el curso normal del 

desarrollo del niño o adolescente, provocando problemas en el área escolar, familiar o 

social, se caracteriza por presentar un cuadro clínico de tipo desobediente o 

negativista, su curso es a través de la negación o el desafía (como en el caso de 

Jaime “su comportamiento es de retar a los profesores”), ante una orden de la 

autoridad a cargo sea esta padres, familiares, maestro o adulto a cargo (Hernández, 

2014). El comportamiento disruptivo no está considerado un trastorno ni están dentro 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), ni el 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), por su características leves, 

pero, sin duda es la antesala a un problema o trastorno y este a su vez algo más 

grave. 

 El comportamiento disruptivo es el quiebre del proceso normal del desarrollo, está 

presente en las diferentes etapas del desarrollo, el paso de una etapa a otra, viene 

acompañado de estrés, que el niño o adolescente tiene por cuestiones naturales 

superarlo, como en los reflejos que es la capacidad para reaccionar ante una situación 

imprevista, el no superar la etapa y pasar a la siguiente provocara un estancamiento, 

como el caudal de un rio cuando este se represa, se tiene que volver a recuperar la 

circulación normal, porque el agua represada tomará otro rumbo, de no volver a su 

transición normal, se desarrollará un trastorno, actuar de inmediato es prevenir 

trastornos posteriormente. 

En un caso expuesto por Hernández (2014), donde se diagnosticó un niño con 

problemas disruptivos, debido a la falta de reglas, límites y normas, también se 

sobrepuso los castigos con motivos incoherentes, provocaron dicha conducta 

disruptiva dentro del entorno familiar. Estas conductas suelen salir a flote luego de no 

superar una ruptura en él desarrollo, o no tener la supervisión de los padres y 

asertividad al guiar al adolescente. El problema de Jaime es que sus padres justifican 
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su mal comportamiento, haciendo de la justificación un estímulo positivo, para 

proceder el joven, a seguir con su problema, penando que está bien, y de esta manera 

da carta abierta a la manipulación tanto afectiva o material.  

Cuando el trastorno negativista desafiante requiere de un profesional y de la 

corresponsabilidad de la familia y el entorno social, de acuerdo con la intensidad del 

caso, y el trastorno disocial debido a la naturaleza del mismo necesita de un equipo 

interdisciplinario (de la Peña Olvera & Palacios Cruz, 2011). Por lo tanto se debe tomar 

en cuenta a la hora de realizar una intervención el número de síntomas o la intensidad 

del trastorno, realizar el seguimiento del caso es fundamental para chequear recaídas. 

La desobediencia es la negación a iniciar una orden cuando la figura de autoridad la 

demanda en un tiempo determinado (Gil-Iñiguez, 2014). La desobediencia, las rabietas 

y la oposición por si solas no se pueden considerar patológicas en la niñez o 

adolescencia, si estas salen de su curso normal y comienza a presentar malestar en 

uno de los individuos con los que se rodea como madre, padre, algún familiar con el 

que pase gran parte del tiempo, o inclusive con profesores, ya que en la escuela 

también pasan gran parte del día, (tomando en cuenta que son figuras de autoridad 

para el joven) y es donde desarrolla su estatus social, podemos estar ante una 

conducta disruptiva, pero si persiste y está acompañada de otros síntomas, y halla un 

prolongación con respecto a tiempo, estaríamos ante la presencia de un trastorno.  

En el caso de Jaime cumple con el tiempo de 6 meses para tener un trastorno 

negativista desafiante, presenta un malestar clínicamente significativo en el entorno 

escolar, pero sin duda, para considerar el negativista desafiante tiene tres 

características esenciales que son comportamiento negativista, desobediente y hostil, 

de esta última no se tiene pruebas de algún signo de violencia manifestada por el 

sujeto expuesto, como infringir violencia hacia los demás, daños a la propiedad (que 

se estaría hablando de trastorno disocial por la intensidad y fuerza del síntoma), 

pataletas, berrinches que terminan por auto-infringirse daño, ni tampoco se tiene datos 

de violencia pasiva en casa (entorno familiar). Además Jaime tiene un rendimiento 

académico aceptable. 

Por lo tanto se está frente a la presencia de un comportamiento disruptivo del 

adolescente. Como en el caso de María el estado de transición de una etapa a otra, 

provocó en ella comportamientos problemáticos donde estuvo comprometidos su 

rendimiento académico, su disciplina en el aula y su relación con familiares en casa, 

por lo que tienen que ir mermando cuando termine de pasar a la siguiente etapa (Gil-

Iñiguez, 2014). Se hizo la comparación con el caso de Jaime, tiene la similitud de estar 
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dentro de los cambios de etapa de niñez-adolescencia, a pesar de tener problemas de 

disciplina en el aula escolar, Jaime no descuidó su rendimiento académico, en casa a 

Jaime los papás son permisivos (pensando ellos que están haciendo lo correcto) y 

justifican su comportamiento pensando de que es normal. 

En otro caso el de María una adolescente que sufre de trastorno negativista desafiante 

donde está dentro de una familia disfuncional, conducta inadecuadas dentro de clases 

bajo rendimiento académico, indisciplina, violencia (insulta, grita, agrede) (Ruiz, 2014). 

Se midió con el caso expuesto, donde lo único que podemos observar similar son los 

comportamientos disruptivos, no tiene una familia disfuncional, está dentro de una 

familia nuclear (mamá, papá e hijo), por ser hijo único, los padres se preocupan lo 

suficiente, y son preparados, por lo que el joven tiene un rendimiento aceptable. Por lo 

tanto se tuvo que realizar una entrevista con el fin de recabar información relevante 

con respecto a su forma de crianza, reglas en casa, las normas, también saber si el 

joven tiene indicios de violencia, y se realizará un plan terapéutico con el fin de ir 

modelando los comportamientos disruptivos. 

En la entrevista es a petición de los profesores quienes presentan el malestar por el 

comportamiento de Jaime: se solicitó la presencia de los padres de familia del menor, 

donde lo primero fue que se hizo es establecer rapport con la familia; luego se les dio 

a conocer sobre la problemática que está sucediendo en el aula de clases con los 

profesores; y se procedió a indagar sobre su comportamiento, otros diferentes a la 

desobediencia y actitud desafiante que el joven ya posee. Se indagó en si el 

adolescente insulta, pega, interrumpe, tira objetos, tiene berrinches, chantajea a sus 

padres entre otras. También se examinó sus relaciones sociales. 

Luego de la investigación se dio psicoeducación a los padres de las consecuencias de 

las conductas disruptivas, que podría desencadenar la actitud desafiante, en algo más 

grave como los diferentes trastornos del comportamiento, contemplados dentro de los 

manuales de clasificación de enfermedades. Después se realizó compromisos con el 

fin de mitigar la conducta problema en el adolescente. 

Se realizó un plan psicoterapéutico integrador, en donde se programó trabajar con la 

familia primero de manera individual, padres, hijo y maestros (Ruiz, 2014). Con los 

padres entrenamiento en técnicas conductistas (refuerzo positivo, refuerzo negativo, 

economía de fichas y extinción), técnicas para afrontar situaciones de crisis y creación 

de horarios en casa para el adolescente; en el adolescente reducir y eliminar las 

conductas disruptivas; aumentar autocontrol; y en los maestros apoyo escolar y 

técnicas operantes. 
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Luego se lo distribuyó a pertinencia y en consenso con los padres de familia, de 

acuerdo a la necesidad y al tiempo disponible. Ir al establecimiento educativo cada 

semana para conversar sobre los avances en casa y los logros alcanzados en el aula 

de clases.  
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CONCLUSIONES 
 

 Una de las conclusiones a las cuales se llegó, es al papel importante 

que la familia juega en el desarrollo biopsicosocial del adolescente, y a 

la que llegan muchos autores en sus estudios, la influencia del 

comportamiento de los padres repercute y se refleja directamente en la 

conducta del adolescentes, siendo moldeada y ajustada por el entorno 

social o escolar en el cual se desenvuelve o pasa mayor tiempo de su 

vida. La actitudes que los padres toman, frente al problema, también 

influye de manera positiva o negativa, si es negativa tiende a 

intensificarse, y si es positiva tiende a mermar el problema. La familia sin 

reglas, normas, limitaciones, tendrá un quebrantamiento en la salud 

psíquica-social del adolescente. En el caso particular de Jaime los 

padres no han tomado las medidas correctivas necesarias para 

modificar su indisciplina, por lo tanto sigue manteniendo su mala 

conducta e intensificado. 

 

  Se ha llegado a la conclusión de que Jaime está cruzando por un 

cambio de etapa niñez-adolescencia acompañado de cambio biológicos, 

psíquicos y sociales normales, por lo tanto debido a la falta de 

supervisión y de esclarecimiento de pautas de comportamiento, ha 

adquirido un comportamiento disruptivo, que provoca malestar en el aula 

de clases, se descartó un trastorno del comportamiento o conducta en el 

adolescente, debido a la falta de síntomas. Así que se consideró como 

un problema leve, pero se insistió en la intervención, para prevenir un 

trastorno negativista desafiante, ya que si no hay una mediación en el 

caso, la desobediencia y la actitud desafiante se desarrollará una actitud 

hostil sinónimo de violencia. 
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REACTIVO PRÁCTICO 

 

Asignatura 

PSICOTERAPIA INFANTIL Y JUVENIL 

Caso práctico 

SITUACIÓN: JAIME TIENE UN RENDIMIENTO ACEPTABLE PERO SU 

COMPORTAMIENTO ES DE RETAR A LOS PROFESORES. LOS PROFESORES ESTÁN 

PIDIENDO QUE SE LOS AYUDE CON ESTA SITUACIÓN. EN DIALOGO CON LOS 

PADRES ELLOS DICEN QUE ES NORMAL POR LA EDAD QUE EL JOVEN ATRAVIESA. 

PERO REVISANDO SU FICHA ACADEMICA SE PUEDE NOTAR QUE SU ACTITUD 

VIENE ASI DESDE 5TO. AÑO DE BASICA. SIEMPRE CON LA ESCUSA DE LA EDAD 

LOS PADRES NO HAN TOMADO LOS CORRECTIVOS NECESARIO. ELABORAR LA 

ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
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