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Resumen 

 

Los problemas de conducta en el ámbito educativo son recurrentes y de actualidad en las escuelas 

y colegios del país, siendo valioso establecer cuáles son los motivos que los originan para así 

aportar acciones preventivas o hacer una intervención adecuada y mejorar la calidad de vida de 

los niños y de sus familias. El presente trabajo de titulación en la modalidad análisis de caso, tuvo 

como objetivo principal caracterizar la importancia de una adecuada evaluación diagnóstica en los 

niños de 6 a 10 años con problemas conductuales atendidos en el CDID. Esta investigación es de 

tipo cualitativa de alcance descriptivo realizado en 6 casos con la cual se trató de evidenciar los 

tipos de problemas conductuales que presentaron los niños de la muestra estudiada. Los 

instrumentos utilizados fueron: tres test proyectivos, ficha de datos socio-demográficos, una 

entrevista semi-estructurada, test de Funcionamiento Familiar y Test de Bender.  Como resultados 

se obtuvo que los problemas conductuales que se dieron en el estudio fueron la desobediencia en 

la mayoría de los casos; la ira en algunos casos por problemas con compañeros de aula; la agresión 

fue detectada como parte de la interacción y como respuesta al abuso o acoso; en un sólo caso se 

detectó respuesta con rabietas, las mismas que se presentaban en el hogar. En el estudio se pudo 

evidenciar que los roles y límites dentro de las familias no son específicos ni claros, situación 

reflejada en la conducta de los niños en el ámbito escolar y familiar. 

 

Palabras claves: Evaluación – diagnóstico – problemas de conducta.  
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2. INTRODUCCIÓN 
Desde temprana edad los niños son inquietos y siempre están jugando, 

revoloteando por la casa, el jardín, el parque, en el lugar que mejor les parezca, ya 

que es una manera de demostrar la alegría,   propia de una edad en la cual no hay 

preocupaciones por ninguno de los aspectos de la vida y eso hace que la niñez 

sea una etapa maravillosa, en la cual el individuo tiene muchas experiencias que 

le servirán a lo largo de su vida, es en esta etapa en la cual aprende a 

interrelacionarse y a socializar  con los demás y cultivarse en la convivencia 

familiar, ya que en lo posterior la aplicará en los lugares que compartirá con otras 

personas en su vida diaria, como la escuela, el vecindario, los clubes, etc.  

 

Los niños pueden tener problemas emocionales, sentimentales, y es en el entorno 

familiar donde aprenden a manejar las emociones y sentimientos, ya que los 

padres deben tener las herramientas necesarias para ayudar a sus pequeños a 

saber afrontar y resolver dichos problemas, claro está que no todos pueden ser 

resueltos de inmediato, pero se debe enseñar a los niños a desarrollar esa 

capacidad para resolver sus pequeños problemas. 

 

Aquellos problemas que ya no puedan resolver porque no tienen la capacidad 

cognitiva aún para hacerlo, tienen que ser resueltos por los adultos de la manera 

más inmediata, para que los niños no se vean envueltos en una serie de 

problemas causado por los adultos. Se debe recordar que los niños son el reflejo 

de sus padres; ellos imitan los actos que ven en sus mayores, por lo tanto, como 

padres deben ser un buen ejemplo para sus hijos. 

Cuando los pequeños tienen problemas conductuales hay que estudiar el entorno 

familiar para poder entender y saber qué está sucediendo. Se debe conocer cómo 

han afectado los problemas que han sucedido en su hogar, en lo cognoscitivo y en 

lo afectivo, ya que, si no se trata a tiempo en un futuro afectará al individuo; he 

ahí, que radica la problemática, al no ser tratados a tiempo los niños empiezan a 

exteriorizar lo que están sintiendo y como no se le ha enseñado a expresarlo, lo 

hacen demostrando conductas inapropiadas.  

Por eso es necesario que los padres estén conscientes y reconozcan que están 

ocasionando un daño a sus hijos, ya que muchas veces no reconocen o no lo 

aceptan y, por lo tanto, no ven la necesidad de acudir a terapia, y cuando ya el 

niño comienza a presentar síntomas de problemas tanto conductuales como de 

aprendizaje y sienten que la situación se les ha escapado de las manos no 
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pudiendo resolverlas por ellos mismos, es que se preocupan y buscan ayuda 

profesional. 

Una vez que buscan la ayuda profesional es importante indagar a través de los 

padres, el entorno, la cultura, las experiencias, las vivencias, el desarrollo psico 

motriz, cómo fue la infancia, enfermedades que el niño ha experimentado, ya que 

esto dejará saber si ha tenido dificultades en su desarrollo y permitirá al 

profesional con la información que ha recibido elaborar sus hipótesis e ir 

descartándolas hasta encontrar la problemática del niño e iniciar las terapias para 

que el niño se recupere y pueda continuar teniendo un desarrollo psicológico 

adecuado. 

El proceso de recabar información por parte del profesional dentro de la charla 

psicológica es muy importante, ya que tiene que poner en acción no solo técnicas, 

sino también los métodos para obtener la información que requiere y poder llegar 

a un diagnóstico adecuado, ya que al realizar la evaluación diagnóstica sino 

realiza un buen diagnóstico, la situación del usuario puede empeorar. 

Es importante que para obtener la información, el profesional debe tener empatía, 

saber conectar con el usuario, pues esto le permitirá a él poder tener la 

oportunidad de que el usuario pueda conversar libremente y pueda expresar lo 

que siente y fluya el diálogo entre ambos, así, de esta forma, pueda obtener los 

datos relevantes e importantes para sus hipótesis, es en este momento en el cual 

el profesional debe saber escuchar al usuario y realizar preguntas adecuadas para 

entender qué problema es el que está causando su comportamiento. 

Winnicott (2013), utilizando metodología gestáltica que se enfoca en el aquí y 

ahora, recalca la importancia de crear un ambiente de familiaridad en el trato del 

niño ya que por ese medio él se sentirá cómodo y motivado para asistir a las 

consultas y después seguir a la terapia para ser intervenido. 

 Es preciso observar las conductas y reacciones del niño, qué denota en el 

proceso diagnóstico, porque es otra forma de comunicar, qué es lo que está 

aconteciendo, es decir tanto el lenguaje corporal como el verbal son muy 

relevantes dentro del proceso de evaluación, porque  dará indicios a través de lo 

que exprese de qué puede estar sucediéndole, muchas veces no querrá hablar, 

pero si deseará dibujar o escribir, en otras ocasiones solo hablará, así como en 

otra charla solo escribirá, ya en este momento las habilidades del psicólogo se 

ponen a prueba para obtener la información que desea del niño. 

El niño es un mundo complejo, por lo tanto, hay que saber entender en qué 

momentos no desea participar del proceso de evaluación, esos momentos son 
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muy importantes, ya que a través de este medio está diciendo cómo se siente, y 

es relevante toda información aun cuando parezca insignificante. 

Como ya se refirió anteriormente, el estudio del comportamiento del niño es 

complejo, por lo cual si se desea saber qué está pasando con ese individuo es 

importante y necesario averiguar desde su perspectiva cómo se ha ido 

desarrollando y si en algún episodio de su desarrollo hubo un acontecimiento que 

no se haya tratado y por el cual ahora reacciona de esa manera; se debe enfatizar 

entonces, qué sucedió en su vida, qué causó la problemática, y eso solo depende 

de las habilidades que tenga el profesional para obtener dicha información, todo 

dependiendo de la edad del niño. 

Por lo tanto, la evaluación psicológica que se haga debe ser minuciosa y lo más 

apegado a la realidad del individuo que se está estudiando para realizar una 

evaluación diagnóstica adecuada, de lo contrario se puede incurrir en daños, que 

muchas veces pueden ser graves para el individuo pudiendo permanecer y afectar 

a lo largo de su vida. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

De un tiempo hasta estos días, en los niños se han venido observando cambios de 

comportamientos tanto conductuales como de aprendizaje, por lo cual, se hace 

necesario saber y entender, cómo se dan los procesos afectivos y cognitivos que 

se llevan a cabo dentro del individuo para poder conocer del por qué se dan estos 

cambios. 

La cognición es la capacidad del procesamiento de la información que se obtiene 

por medio de la percepción y las experiencias que el individuo tiene a lo largo de 

su vida, de las expectativas y la motivación, ya que estos ponen en movimiento 

otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje que son procesos 

básicos; a la vez que, el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia son procesos 

superiores.  

Por lo que los cambios que se dan en los individuos tienen su origen en estos 

procesos cognitivos y al verse alterados los procesos cognitivos básicos, los 

procesos cognitivos superiores no se podrán desarrollar de una manera adecuada. 

Si la percepción y la atención pueden ser procesos vinculados y concebirse a la 

atención como una propiedad de la percepción, ya que esta nos permite 

seleccionar con eficacia la información que es relevante y se puede relacionar 

entre atención y memoria, también la atención influye en la percepción y la 

memoria ya que la motivación interviene en la resistencia a la distracción, la 

motivación influye en la percepción, ya que los estímulos que permiten satisfacer 

necesidades y deseos se perciben con mayor facilidad, atención y motivación 

actúan sobre los procesos de activación y orientación porque intervienen en el 

procesamiento de la información pudiendo afectar otros procesos involucrados 

como la percepción, aprendizaje o la memoria. 

De esta manera, al analizar cómo se pueden ver afectados los procesos 

cognitivos, también se puede entender el por qué es necesario el hacer una buena 

evaluación diagnóstica, para que de esta forma se pueda llegar a tener una buena 

intervención diagnóstica y ayudar al individuo en el problema que demanda. 

3.1. EVALUACION DIAGNÓSTICA 

 

3.1.1 La evaluación diagnóstica como proceso 

 

Se empezará por definir qué es evaluar, según la Real Academia Española de la 

lengua (RAE), evaluar es: 



5 
 

 

1.- Señalar el valor de algo. 

2.- Estimar, apreciar, calcular el valor de algo.  

3.- Estimar los conocimientos aptitudes y rendimiento de los alumnos. 

Por lo cual se puede deducir que evaluar es valorar alguna situación, dándole un 

valor o una denominación la cual nos permitirá conocer cuál es el estado del 

individuo, ya sea emocional, psicológico, físico, espiritual, educativo, etc. 

En psicología muchas veces asociamos el término evaluar con la aplicación de los 

instrumentos psicológicos y que al obtener un resultado, ya se ha obtenido el 

diagnóstico, por supuesto los instrumentos psicológicos ayudan a corroborar o a 

descartar lo que se ha planteado como hipótesis, pero lo que ayuda a tener un 

buen diagnóstico es el todo en su conjunto, como es el uso de la observación, la 

entrevista, los test, etc., de las cuales se recoge información muy valiosa que 

permite hacer una evaluación más fidedigna del individuo, porque a través de ellos  

se puede conocer cómo piensa, actúa y afronta las situaciones que se le 

presentan en la vida y permiten conocer si la demanda que está presentando sea 

la correcta, ya que algunas veces es solamente una demanda explícita. Entonces 

evaluar no es solamente utilizar los instrumentos psicológicos, sino es un proceso 

complejo en la cual el profesional de psicología tiene que integrar y analizar la 

información que recibió para realizar el diagnóstico psicológico que sea el 

adecuado.  

Fernández-Ballesteros (2013), indica que “La evaluación psicológica es aquella 

disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis 

del comportamiento (a los niveles de complejidad que se estime oportunos) de 

un sujeto humano (o grupo especificado de sujetos) con distintos objetivos 

aplicados (descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación, 

cambio y/o valoración de los tratamientos o intervenciones aplicadas)”. 

 

3.1.2 Para que evaluar 

 

Dentro de una evaluación diagnóstica se recaba toda la información que brinda el 

sujeto en estudio para conocer cuál es su situación, por lo cual al obtener los 

datos que da el usuario, se puede conocer las causas y los factores que han 

intervenido en el origen y desarrollo del problema presentado y saber cuáles son 
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las fuentes de riesgos o de fortaleza que pueden agravar o mejorar la situación del 

individuo. 

Es importante para la evaluación psicológica hacer una anamnesis muy prolija, ya 

que el conocer el desarrollo psicológico del individuo desde la concepción, saber si 

a lo largo del mismo ha presentado alguna enfermedad o trastorno, y al saber 

cuáles fueron sus síntomas, permitirá conocer qué se podrá desarrollar en un 

futuro, si no se trata a tiempo el problema, por lo tanto al hacer una evaluación 

psicobiologica del individuo, se puede obtener más información para realizar una 

buena evaluación y en lo posterior realizar un plan de intervención más adecuado. 

3.1.3 La evaluación diagnóstica con niños. 

 

Cuando se va a realizar una evaluación diagnóstica con un niño es muy 

importante recordar tener una entrevista con los padres previamente en la cual 

recabaremos información relevante acerca de lo que está pasando con él niño, 

ayudando a que la preparación de la entrevista con el menor se lleve a cabo de 

manera más amistosa y pueda tener la confianza necesaria para conversar y así 

poder realizar un buen diagnóstico. 

Para poder tener una apertura con los niños muchas veces se debe poner a su 

nivel para poder romper el hielo e igualmente ser animosos para hablarle, ya que 

de esta forma el niño entenderá que no va a tratar con un médico, sino con un 

profesional que se interesa en el problema que está pasando. Normalmente, no 

todos los niños espontáneamente hablan, en estos casos hay que buscar 

estrategias para que se pueda charlar con él o ella, por lo que requiere un poco 

más de esfuerzo de parte del psicólogo, como el hecho de jugar, contar cuentos, 

armar rompecabezas, para que el niño pueda empezar a tener confianza y desee 

contar la problemática; la comunicación debe ser sencilla, usando palabras fáciles 

para su comprensión, hacerlo sentir cómodo; el psicólogo debe esforzarse por 

crear un vínculo cercano y debe ser amoroso, genuino, porque los niños 

reconocen cuando se habla con sinceridad. 

Desde el enfoque gestáltico Loreta Cornejo dice “Cuando trabajamos con niños 

este primer contacto es especial y mágico, ellos no nos ven como los adultos, 

entran a nuestro espacio, que pronto será nuestro espacio común”. También 

indicó: “Este espacio es una representación del vínculo del niño fuera de su 

mundo, y en la relación terapéutica debemos ver cómo este niño hace uso de éste 

espacio dentro de la consulta psicológica”. 
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Cuando el niño no desea dar información no hay que forzarlo, ya que esto hará 

que se separe más del terapeuta y no se logre crear relación de confianza, por lo 

tanto, cuando suceda esto, lo mejor sería que se le induzca al juego de interés 

para él o ella, ya que a través del mismo se puede crear los vínculos necesarios 

para que la charla psicológica fluya de manera positiva. 

Violeta Oaklander (1988) con respecto al terapeuta señala “Cada terapeuta 

encontrará su propio estilo para facilitar el proceso, para lograr el fácil equilibrio 

entre dirigir y guiar la sesión e ir siguiendo con la línea del niño”. 

3.1.4 Aspectos importantes de la Evaluación Diagnóstica. 

 

Dentro de la consulta hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta al 

momento de trabajar con los pequeños, recordando que, por ser niños, suceden 

muchas cosas en sus cortas vidas que muchas veces no saben cómo explicarlas, 

ni cómo manejarlas, por lo cual es necesario tomar en cuentas algunas razones 

por las cuales llegan a terapia. 

Los niños nunca van solos, siempre van acompañados de sus padres o tutores, 

por lo que en muchas ocasiones llegan presionados por la exigencia del familiar, 

ya que ellos explicarán cuál es la demanda con la que llegan a la consulta, que 

muchas veces como indica Violeta Oaklander (1988) “los padres hacen el primer 

contacto telefónico solicitando ayuda, generalmente la situación se ha vuelto muy 

difícil, si es que no intolerable, ya sea para el niño o para los padres. Incluso si 

éstos no están directamente afectados por la conducta del niño, han llegado a tal 

punto de incomodidad, angustia o preocupación, que se sienten empujados a 

tomar medidas”. 

En mayor o menor medida los adultos tienen gran relevancia en el problema que 

presenta el niño, ya que muchas veces por todos los problemas que tienen esos 

adultos, ya sean emocionales, físicos, psicológicos, van provocando el 

inconveniente que el niño presenta, lo cual es una forma de indicar a los padres 

que algo está sucediendo con ellos, siendo éste, un indicador de que hay que 

ponerles atención. 

La información que dan los niños muchas veces es imprecisa o confusa, ya sea 

porque tienen algún problema de lenguaje, cognitivo, etc. Otras razones como los 

miedos, o su poca expresividad al momento de interactuar con un adulto pueden 

hacer que esa información no sea clara o precisa. 
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Dentro de la terapia no solo se debe entender que hay que solucionar el problema 

del niño, sino también darles herramientas para que en un futuro sepa cómo 

afrontar situaciones semejantes, si es que en algún momento se le llega a 

presentar nuevamente, por lo tanto, la perspectiva de las terapias debe ser 

integral, tanto para el presente como para el futuro. 

 

3.2 PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 

3.2.1 La conducta 

Lo que se entiende por conducta se lo relaciona directamente con el 

comportamiento y de ahí se refiere a todas las acciones y reacciones del individuo 

ante el medio ambiente; se puede decir que es una respuesta orgánica ante 

estímulos internos o externos dados por el ambiente en el cual se desenvuelven. 

La conducta en realidad no es solo lo que se hace, sino también lo que se piensa 

y lo que se siente, ya que esto es parte del ser humano, la conducta puede ser 

observable o encubierta. 

La conducta es observable ya que se puede observar a través de las respuestas 

que se dan cada vez que se recibe un estímulo externo, se producen reacciones 

como el nerviosismo, la sudoración, las palpitaciones y que pueden ser 

observadas por las demás personas; mientras que la conducta encubierta es la 

que se interioriza, como el pensamiento, la preocupación, el remordimiento, la 

compasión, etc. 

Para el conductismo el individuo es como una tabla rasa, ya que la conducta está 

determinada por los refuerzos y castigos que reciba más que por disposición 

interna, por lo cual el comportamiento del individuo no solamente esta estimulado 

por fenómenos internos, sino que se da más por el entorno en el cual se desarrolla 

la psique humana. 

Los conceptos básicos que se manejan dentro del conductismo son: 

Estímulos (E). - Son todos los eventos, información, que permiten que el 

organismo del individuo reaccione ante dicha acción que se produjo. 

Respuesta (R). - Es toda reacción del organismo que se produce ante un estímulo 

dado. 

Condicionamiento. - Es todo aprendizaje que se deriva de la asociación estímulo-

respuesta. 
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Refuerzos positivos. - Son todas aquellas acciones que se realizan para que 

aquello que produce las conductas positivas aumenten. 

Refuerzos negativos. - Son todas aquellas acciones que se realizan para que las 

conductas negativas disminuyan o desaparezcan.    

3.2.2 Factores que influyen en la conducta. 

 

Hay dos factores que intervienen dentro de la conducta: las causas internas y el 

factor genético, esto es importante ya que al observar la conducta se puede ver 

que muchos patrones se repiten de padres a hijos y de generación en generación; 

esas características ya vienen implícitas dentro del individuo por la carga genética 

que se hereda, hemos escuchado el refrán: “de tal padre, tal hijo”, el cual es una 

referencia en este orden. 

Otros de los factores son los biológicos, estos son los que permiten reaccionar 

antes las situaciones que se presentan a diario y es la que se refleja en el 

organismo, por ejemplo, cuando alguien va por la calle y de repente le pita un 

auto, porque puede atropellarle y al escuchar el claxon, se asusta, en ese 

momento el organismo reacciona ante el estímulo y pone en funcionamiento la 

conducta. 

Existen también otras causas como las externas las cuales son importantes ya 

que encontramos en ellas a las condiciones ambientales y las condiciones 

familiares, en las condiciones ambientales tenemos el nivel socio económico, el 

entorno social en el cual se desenvuelve y el nivel cultural que el individuo posea. 

 En las condiciones familiares tenemos a los modelos parentales porque es ahí 

donde aprender a cómo confrontar sus problemas o de cómo reaccionen antes 

ciertos estímulos, que los niños imitan el modelo a seguir, el estilo educativo de los 

padres, porque como los educan o les inculcan los valores y principios, es que van 

a desarrollar respuestas positivas o negativas a los estímulos. El estado emocional 

de los padres influye mucho en cómo los niños confrontan sus problemas, si 

tenemos unos padres que no saben regular su conducta, muy difícilmente sus 

hijos podrán hacerlo y el vínculo afectivo que tenga con los mismos hará que ese 

individuo aprenda las características afectivas de su entorno familiar y el cual 

también replicará en un futuro. 

Estas causas tanto internas como externas permitirán al individuo tener 

experiencias vitales que harán de él una persona equilibrada, ya sea que sepa 

controlar su conducta (positiva o negativa) o no; todo esto se dá porque hay un 
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procesamiento de la información (pensamiento), o sea tener las motivaciones y las 

emociones que le permitirán reaccionar a los estímulos que se le presenten y de 

acuerdo a su comportamiento se puede indicar el tipo de conducta que opera en 

él.  

3.2.3 Desde el punto de vista del conductismo. 

 

La principal figura de esta escuela psicológica y fundador del conductismo es John 

B, Watson, dividió la conducta humana en implícita y explícita. Las conductas 

explícitas son todas aquellas que se pueden observar como: sonreír, pensar, 

hablar, etc.; mientras que la implícita son aquellas que no se pueden ver como 

contracciones musculares, o las funciones nerviosas. 

La percepción y la sensación representaban un problema para el conductismo ya 

que la sensación que tiene una persona no puede ser vista por otros, pero lo que 

sí se puede medir es la reacción que tiene un sujeto ante un estímulo, ya sea 

visual, auditivo u olfativo. 

Para Skinner a diferencia de algunos de sus predecesores no solo había un 

condicionamiento que movía al hombre, sino que más allá había un 

condicionamiento operante, es decir, un proceso mediante el cual la posibilidad de 

obtener una respuesta aumenta o disminuye, y a esto lo denomina reforzamiento. 

Estos refuerzos son los que permiten que las repuestas aumenten o disminuyan 

ya sean estas positivas o negativas y esto va en relación con su medio ambiente, 

y le atribuye una importancia fundamental al aprendizaje en la educación y la vida 

diaria. 

Según Skinner (1938), “por conducta humana entiendo simplemente el movimiento 

de un organismo o sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por 

el mismo organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza. Es 

conveniente hablar de ella, como de la acción del organismo sobre el mundo 

exterior, y a veces es deseable observar un efecto en lugar del mismo 

movimiento”.  

Para José Bleger (1983), “El término conducta, aplicado a las manifestaciones del 

individuo, tiene siempre la connotación de estar dejando de lado lo más central o 

principal del ser humano: los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Estos 

últimos serían realmente los fenómenos más importantes, dado que originan la 

conducta; y si estudiamos únicamente esta última, nos estamos ocupando sólo de 

productos y derivados, pero no del fenómeno central”. 
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Bleger nos da a entender que los fenómenos psíquicos o mentales que se dan en 

el ser humano y que nacen a través de las experiencias que tiene el individuo a lo 

largo de la vida, son los más importantes dentro del estudio de la conducta, 

porque son los que la originan, las que nos permiten reaccionar ante situaciones 

adversas o favorables, eso de acuerdo en cómo se ha aprendido a regularse, a 

confrontar, a entender, a superar cada una de los problemas, por eso para él es 

muy importante los condicionamientos ya sean positivos o negativos como 

refuerzos intermitentes, el cual permitirá desarrollar una conducta ya sea positiva o 

negativa. 

Albert Bandura en su libro aprendizaje social (1969), indica cómo el ser humano 

aprende desde lo social, a través de la influencia que ésta ejerce y cómo él mismo 

puede aprender a auto regularse, ya que indica que hay un determinante 

antecedente, determinante consecuente, hay un control cognitivo y un 

determinismo recíproco que es la que permite la autorregulación. 

3.2.4 Los problemas de conducta. 

 

A los niños muchas veces se le complica el aprender adecuadamente a tener un 

buen comportamiento, la mayoría de los niños alguna vez han desobedecido a sus 

padres o a sus mayores, hacen pataletas esporádicamente, o tienen conductas 

agresivas o disruptivas, también desafían la autoridad,  les cuesta obedecer, y 

tienen dificultad con interiorizar los límites y las normas, muchas de estas 

conductas con el tiempo desaparecen de acuerdo con el ciclo evolutivo del niño, 

pero esto implica que este es el tiempo en el cual se le debe enseñar a obedecer  , 

entender, aprender acerca de las normas y límites que deben observar como una 

conducta adecuada, no hay de qué preocuparse si no se mantiene esa conducta 

por mucho tiempo. 

Para un problema de conducta no hay edad, generalmente empiezan en la 

infancia temprana, muchas veces empiezan haciendo pataletas, rabietas, dañar 

objetos que son importantes para otras personas, pegar a otras personas. Cuando 

estos síntomas permanecen por más de seis meses y de acuerdo a la intensidad y 

persistencia, tenemos que buscar la ayuda de un profesional, ya que este 

problema se ha trasformado en un trastorno, y en el cual tenemos que analizar en 

qué etapa en que empezó con las conductas. 
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3.2.5 Tipos de problemas de conducta 

 

Violeta Oaklander en su libro, Ventana hacia nuestros niños (1992), nos indica que 

la niñez no es una etapa fácil ya que el niño trata de sobrevivir en un mundo en la 

cual él no tiene control sobre su vida, ya que muchas veces ve esa etapa como 

una prisión. “Veo a muchos niños que llegan a medidas extremas para sobrevivir 

lo mejor que puedan en la “prisión” de la infancia. Ellos parecen estar haciendo lo 

imposible para aguantarse hasta llegar al estado mágico de la edad adulta, donde 

puedan tomar total responsabilidad de sí mismos, ser respetados y esperan se les 

concedan todos sus derechos”. 

También decía que no veía como una enfermedad, el comportamiento de los niños 

por más desagradable que sea, ya que, “Lo veo como una evidencia de fuerza y 

supervivencia del niño. Un niño hará todo lo que pueda y lo que piense que es 

mejor para sobrevivir en este mundo y para completar la tarea de crecer. 

Algunos de los tipos de problemas de conductas que se pueden observar o se 

conocen son: 

 Agresión. 

 Ira. 

 El niño hiperactivo. 

 El niño desobediente. 

 El niño de las rabietas. 

3.2.5.1 La agresión. 

 

A lo largo de la historia del ser humano, se puede evidenciar cómo la agresividad 

ha ido tomando gran relevancia en la vida, ya que muchas de las acciones más 

beligerantes y crueles se han llevado a cabo a través de la agresividad; podemos 

indicar que esto es parte del ser humano, lo podemos analizar desde la infancia de 

los niños, especialmente en la época en la cual no desean compartir sus juguetes 

con otros niños y si estos se atreven a tomar uno, de forma inmediata el infante le 

quita de las manos de forma brusca su juguete, aun cuando en la mayoría de los 

casos sus padres les han enseñado a compartir. 

Muchas veces este comportamiento no se erradica de los individuos ya que 

algunos reaccionan de manera inmediata a los impulsos que lo generaron, y otros 

logran regularlo, pero por diferentes factores ya sean internos o externos que 

estimulan ese comportamiento, hacen que el individuo reaccione de forma 
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agresiva, indicando claramente que éste no desaparece, pero que si lo ha sabido 

regular, mostrando que no es de relevancia importante la educación que se recibe 

ni el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. 

Dos teorías han hecho estudios sobre la agresión, que son: El psicoanálisis con 

Freud y Adler y los Etólogos con K Lorenz. Freud indicaba que la agresividad era 

un componente de los instintos del yo y los instintos sexuales, pero Adler no 

estaba de acuerdo con aquello ya que postulaba que un único instinto era el de la 

agresividad. Por el contrario y “A diferencia del psicoanálisis los etólogos indican 

que la agresividad tiene un carácter de supervivencia, también que es inevitable, 

pero que, si se puede disminuir o controlar tales conductas, y que si hay episodios 

agresivos mínimos se evitará al acumular demasiadas energías agresivas hasta 

que sean peligrosas y así evitar probabilidades de violencia o conducta agresivas”, 

(1968). 

En la página psicología.com.ec podremos encontrar cómo categorizar y encontrar 

factores que caracterizan a la agresividad. 

“La agresividad la podemos categorizar:  

- Según su fin: emocional, instrumental. 

- Según su forma: física, verbal. 

- Según su cercanía: directa e indirecta 

El componente principal es la motivación. 

Factores que inciden en la agresión.  

 Frustración: aunque no siempre. 

 Provocación: física o verbal. 

 Exposición a los medios de comunicación. 

 Activación o excitación emocional. 

 Celos.” 

3.2.5.2 La ira. 

 

La ira es una emoción negativa, que va corrompiendo al individuo que se deja 

llevar por ella, ya que ésta desencadenará mucha furia, que puede llevar a 

cometer actos que atenten en contra de otras personas, e incluso contra uno 

mismo, por lo cual es importante aprender a regular esta emoción. 
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La ira, al igual que todas las emociones, permitirá obtener experiencias, ya sean 

negativas o positivas de acuerdo a cómo reaccionamos ante ellas, si no se regula 

podremos experimentar situaciones negativas, hasta fatales, pero si se sabe 

regularla nos permite tener experiencias positivas, agradables, emocionantes y 

gratificantes, en los niños la ira es una emoción que siempre los adultos están 

refrenando ya que no es una forma adecuada de comportarse y la cual provoca en 

los niños otros tipos de emociones, como la frustración, tristeza, miedo, disgusto. 

Muchas veces la ira es asociada a la destrucción porque ésta obnubila el 

razonamiento impidiendo que se utilice eficazmente nuestro proceso cognoscitivo. 

Hay varios factores que desencadenan estas emociones como algún acto de 

injusticia que se cometió en contra de la persona, ver como se abusa de otras 

personas, la frustración antes metas no ejecutadas, agresiones físicas, verbales, 

emocionales, por lo tanto, la ira involucra a otra persona que es el agente 

causante de esta reacción.  

En el libro “Rueda de las emociones” de R. Plutchik (1991), Según Plutchik, “para 

poder estudiar una emoción debemos estudiarla como una respuesta conductual 

objetiva y no como estados afectivos subjetivos. Las emociones no son malas o 

buenas, sino que todas son beneficiosas porque les permiten a los animales un 

estado de preparación para reaccionar ante situaciones concretas. Por lo tanto, las 

emociones tienen una función adaptativa”. 

3.2.5.4 El niño de las rabietas. 

 

Las rabietas son un tipo de reclamo que hace el niño, como medida drástica ante 

alguna situación que no le parece que esté acuerdo con él, muchas veces las 

rabietas son tomadas por el niño como una manera de obtener lo que desea o 

satisfacer sus caprichos, ya que entiende que cada vez que quiera obtener algo 

que desea sabe que haciendo las rabietas podrá obtenerlo. Muchas veces los 

padres cometen el error de querer callar al niño solo por evitar el enojo, 

especialmente si se está en un lugar público, le complacen con lo que está 

pidiendo. 

3.2.5.5 El niño negativista. 

 

Es el niño que ha aprendido que negándose a hacer las cosas que se le ordena y 

no desea hacerlas, y no las hace, ya que de esta forma se le cumplen sus deseos 

y caprichos, muchas veces sucede porque los padres indican que ya no pueden 
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luchar en contra de este tipo de actitud de su hijo, por lo que este problema de 

conducta, aunque no es agresiva, es muy común hoy en día. 

De esta manera se puede ver cuán importante es conocer cuáles son los tipos de 

problemas de conducta que existen, por lo que se hace necesario el conocer los 

escritores que nos ayudarán a entender con mayor claridad cómo podemos 

afrontar este tipo de problemas que se pueden presentar ya sea de manera directa 

o indirecta, sea a través de algún familiar que esté pasando por este problema o 

algún amigo o conocido que lo esté sufriendo o padeciendo. 

También podremos entender que se debe tener un diagnóstico con mejores 

argumentos, por lo que, si se quiere elaborar una buena valoración, será 

necesario conocer cómo actúan en su conjunto los problemas conductuales de los 

niños y cómo se podrá ayudarles a desarrollarse de mejor manera dentro del 

ambiente en el cual se están desenvolviendo, ya sea en el hogar, la escuela, o 

fuera de cualquiera de estos lugares. 

Algo muy importante de recordar es que no se debe sobreproteger al individuo, 

sino más bien ayudarle a cambiar su comportamiento y eso se hará si tenemos 

una buena valoración con datos muy reales que permitan hacer un buen 

diagnóstico y al momento de elaborar un plan de intervención éste permita obtener 

resultados positivos de las terapias a realizar. 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO. 

 

4.1.1 Ámbito en lo que es relevante el caso. 

 

Este caso es relevante en el ámbito familiar, ya que es en el hogar donde el niño 

aprende de la convivencia, a cómo manejarse dentro de la sociedad y reconocer 

de las individualidades de cada persona, que cada uno es diferente y que hay que 

ser respetuoso de ello, en el hogar es en donde se hace referencia de cómo debe 

comportarse el individuo de acuerdo al lugar en el cual estén actuando. 

En el ámbito educativo también es relevante ya que es en este lugar donde el niño 

aplicará todo lo aprendido en el hogar, donde reflejará las conductas aprendidas, 

resiliencia, normas de convivencia con los coetáneos, demostrará si los padres le 
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han enseñado límites, normas y reglas, como sujetarse a ellas para que puedan 

disfrutar del aprendizaje que les imparta el profesional de la educación. 

Si los niños mantienen conductas adecuadas y se les ha enseñado a confrontar 

los problemas de manera optima, en un futuro, cuando se introduzcan en el ámbito 

laboral podrían tener un buen desempeño y podrían lograr las metas, deseos 

anhelos que hayan tenido. 

 

4.1.2 El Problema. 

 

La mala conducta de los niños en esta última década se ha visto en mayores 

dimensiones, ya qué se puede apreciar en las instituciones educativas como 

siguen aumentando los casos de niños con este tipo de conductas, que en 

algunas ocasiones ha llegado a convertirse en conductas disruptivas. 

 Mayormente esto sucede por la negligencia de los padres que no supieron poner 

límites, reglas a los niños para que puedan aprender las normas básicas de 

convivencias dentro de la sociedad y a tener conductas adecuadas, los maestros 

le dan poca importancia a la problemática en el aula, hasta que ya no saben cómo 

manejar la situación, no teniendo las estrategias necesarias para mantener el 

orden en el salón de clases 

Una vez que los maestros no supieron cómo abordar la problemática que les 

resultó, se ha tratado de menguar o disminuir ese tipo de conductas en los niños a 

través de castigos, suspensiones, u otro tipo de soluciones que se creía que 

solucionaría el problema, tal vez al principio pudo tener un efecto, pero este como 

agua represada en cualquier momento iba a hacer que la dimensión del problema 

sea mayor. 

Como la problemática dentro de las instituciones educativas ha progresado y no 

se ha encontrado solución a esos problemas dentro de los planteles escolares, se 

hizo necesario derivar esos casos a los profesionales que se han preparado para 

intervenir en esos problemas. Por lo cual la demanda de psicólogos que puedan 

ayudar a mejorar esta situación se ha visto incrementada. 

Estos profesionales tienen como responsabilidad hacer una evaluación 

diagnóstica adecuada para ayudar a reconocer a los padres cual es la 

problemática que está pasando el niño y como estos pueden ayudar a sus 

pequeños, también ayudar al menor a reconocer que tiene un problema y enseñar 
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estrategias de confrontación que le servirán no solo para su edad sino para toda 

su vida.      

Ya qué es la preocupación de todo profesional de la salud mental debe ser de 

realizar evaluaciones psicológicas que sean lo más fidedignas posibles al 

problema del usuario, para poder ayudarlo, ya que estos vienen confiados en que 

él profesional hará un excelente trabajo y que encontrará, primero cual es la 

problemática que está pasando y segundo a través del mismo poder ser ayudado 

para encontrar la solución a su problema   

Los problemas conductuales en los niños se da mayormente por algunos factores 

como: biológico, personal y familiar. En el factor biológico, como la  herencia 

genéticas influye en la conducta, en el factor personal el desarrollo de la  

personalidad, lo cognitivo y lo afectivo tienen gran afecto en la conducta; una 

persona introvertida se aleja de los demás, una persona con un súper ego también 

se aleja de las personas, y la factor familiar tiene gran preponderancia ya que es el 

lugar en el cual realiza sus primeras socializaciones por lo tanto si los padres les 

enseñan a través de los limites, roles, jerarquías( estructura familiar ) a regular su 

comportamiento, ese niño va a crecer teniendo conductas adecuadas y observará 

las normas de convivencia que la sociedad exige. 

Por lo cual se hace necesario analizar si las evaluaciones diagnósticas que se 

realizan son las adecuadas al problema que está afrontando el menor, por eso el 

estudio está direccionado a conocer la importancia de las mismas.  

4.1.3 Preguntas de investigación. 

 

¿Cuál es la importancia de una adecuada evaluación diagnóstica en los niños de 6 

a 10 años atendidos en el CDID por problemas de conducta? 

¿Qué instrumentos se utilizaron en la evaluación diagnóstica a los niños de 6 a 10 

años atendidos en el CDID? 

¿Cómo se detectó los diferentes problemas de conducta que presentaron los 

niños atendidos en el CDID?  

4.1.4 Objetivo de la investigación. 

 

4.1.4.1 Objetivo General. 

Caracterizar la importancia de una adecuada evaluación diagnóstica en niños de 6 

a 10 años con problemas conductuales atendidos en el CDID. 
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4.1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Conocer los instrumentos de evaluación diagnóstica que se aplicaron a los 

niños de 6 a 10 años atendidos en el CDID. 

 Detectar los problemas de conducta que presentaron los niños de 6 a 10 

años atendidos en el CDID. 

4.1.5 Sujetos de información.  

 

Los sujetos de información son 6 niños que tienen problemas conductuales en la 

institución educativa en la cual estudian y que son atendidos el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), y que 

tienen entre 6 y 10 años, niños entre 2do y 6to Grado de Educación General 

Básica (EGB), y que son derivados del DECE desde la Institución Educativa. 

4.1.6 Fuente de datos. 

 

Para obtener la información que se desea de los niños se utilizaran técnicas e 

instrumentos de evaluación diagnóstica como: 

 

 Registro de datos socio-demográfico. 

 Entrevista semi-estructurada. 

 Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

 Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

 Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL- 

 Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

 Test de Bender (opcional). 

 

Registro de datos socio-demográfico. 

El registro socio-demográfico es primer documento qué se completa antes de la 

primera consulta, también se le conoce como la ficha de ingreso, en ella 

encontramos la información básica del niño como datos personales, la 

composición familiar, quien acompañara al niño a las consultas, tipo de familia, 

derivación, el profesional o practicante que lo atenderá, la descripción del motivo 
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de consulta, la demanda del usuario, la información orientadora del servicio que se 

brindó y los acuerdos que se lograron para las consultas. 

Entrevista semi-estructurada. 

La entrevista semi-estructurada es un instrumento de evaluación muy importante, 

ya que se utiliza la comunicación verbal, gestual y escrita, para obtener 

información relevante del individuo, analizarla e interpretarla para realizar 

diagnósticos.   

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

En este test proyectivo, se le pide al niño que dibuje lo que el crea que sea el 

problema, habiéndole explicado previamente que significa “problema”, mientras él 

va dibujando, se le pidió que indique que está ocurriendo en el dibujo, lo que 

exprese se anota para tener más datos que recopilar para el diagnóstico. 

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”.  

En este test, se le pide al niño que dibuje como de está ubicada su aula, su 

maestra y como es la dinámica que se da el salón de clases, este nos permite 

conocer como es la interacción entre los alumnos y la maestra y lo que sucede en 

un día de clase. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Este test mide el grado de funcionalidad de la familia basado en                                                    

siete variables: cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad 

y permeabilidad. Tiene 14 preguntas, a los cuales se debe marcar el casillero 

correspondiente de acuerdo a lo que crea el usuario, las cuales fueron: casi 

nunca, pocas veces, a veces, muchas veces, casi siempre. 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

Creado por Porot (1954), este test es una prueba de personalidad que se 

administra desde los cinco años hasta la adolescencia, posibilita la libre expresión 

de los sentimientos de los menores hacia su familia, especialmente de sus padres 

y ellos como se ubican y como es la interrelación familiar.  

Test de Bender (opcional). 

Creada por Loreta Bender, refleja el nivel de madurez del niño en la percepción 

viso-motriz y puede revelar posibles disfunciones de las mismas, puede ser 

utilizado como test de personalidad ya que mide factores emocionales y actitudes 
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y como test de sondeo para detectar niños con problemas de aprendizaje, consiste 

en copiar nueve tarjetas con dibujos abstractos. 

El sistema de calificación la Escala de Maduración consiste en 30 ítems de 

puntuación mutuamente excluyente. Los ítems se califican como uno (1) cuando 

se presenta un error de copiado o cero (0) cuando no se presenta. Teóricamente 

un niño podrá obtener una puntuación de 30 como máximo, pero de hecho rara 

vez se obtiene una puntuación superior a 18 o 20 puntos. Entre mayor sea la 

puntuación total, más bajo será el rendimiento. Si la puntuación va más allá de los 

20 puntos, el protocolo probablemente sea difícil de valorar y todo lo que puede 

decirse es que la percepción viso motriz está a un nivel inferior de 4 años. 

4.1.7 Constructos del estudio 

 

CONSTRUCTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Área personal 

 

 

Área familiar 

 

 

 

 

Área escolar 

 

 

Desarrollo de Autonomía                                             

Desarrollo Social. 

 

Desarrollo Emocional. 

Desarrollo Educacional. 

Desarrollo Físico. 

 

                                    

Desarrollo Cognitivo     

Desarrollo del Leguaje. 

Desarrollo Sexual.      

Desarrollo Moral.                            

. 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 

 

 

Conductas Inadecuadas 

 

 

 

 

Agresión. 

Ira. 

Desobediencia. 

 Rabietas. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

Caso 1 

Nombre: A. S. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 8 años. 

Escolaridad: 4to de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante 

Tipología Familiar: Nuclear. 

Vive con sus padres, su madre está desempleada, algunas veces ayuda a una  

hija con los niños y le reconoce una cantidad de dinero como compensación, el 

padre está desempleado, tiene trabajos eventuales, viven en Balerio Estacio, 

sector urbano marginal de Guayaquil, su familia está compuesta por él y sus 

padres, viven en casa propia. 

 El menor llega a la consulta derivado del DECE de la escuela “Eduardo Estrella 

Aguirre”, tiene problemas conductuales dentro del aula de clase, es inquieto, no 

copia las tareas en la agenda y  no le gusta trabajar en clase, se levanta del 

pupitre para conversar con otros niños, no obedece a la autoridad, la interacción 

con sus pares es limitada, debido a que no tiene muchos amigos y se limita a 5 

coetáneos que son compañeros de clase, presenta problemas con otro alumno 

que tiene capacidad especial y  refiere que lo maltrata;  en el sector donde reside 

no tiene amigos y solo  tiene juegos con niños que son sus familiares como primos 

y hermanos. 

La relación con su maestra no es buena, porque siempre lo reprende por su 

comportamiento y aun cuando él indica que no lo hizo, la docente le dice que es 

por su culpa, y cuando le indica que lo están molestando, también lo reprende, eso 

hace que él se enfade y mantenga su comportamiento. 

 En casa no obedece y es castigado para que obedezca, la madre tiene la 

disposición de corregir al niño, pero él padre no, cuando él interviene por algo que 

haya hecho el menor y se le visualiza un rostro de enojo, el menor siempre le hace 

demostraciones de cariño y él cambia completamente, lo cual indica que no hay 

límites claros en el hogar para el niño, que no han sido discutidos dentro del 

subsistema parental. 

También se  refleja en el momento en que el padre sale a trabajar fuera de la 

ciudad,  el menor hace una rabieta para que no se vaya y él no se va de viaje, a lo 

cual el padre indica que por ser su único hijo trata de cuidarlo debido a que 
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cuando tenía dos años y tres meses, en su infancia primera sufrió una repentina 

subida de temperatura que llego a 40°, “espumaba” y “retorcía los ojos”, se le hizo 

atender de un médico especialista, en los  exámenes, el diagnóstico fue episodios 

epilépticos dentro del sueño no REM, en las etapas I II III IV, con picos de Hertz 

moderados.  

Los roles que presenta la familia son tradicionales, pero mantienen un buen 

sistema de comunicación entre la madre y el niño, vínculos afectivos son 

estrechos entre la mamá y el menor y entre el subsistema parental la 

comunicación no es adecuada y sus vínculos afectivos no estrechos, por 

problemas que tuvieron en el pasado, en el cual hubo una ruptura por diferencias 

de pensamiento,  el menor presenciaba las discusiones que se daban entre ellos, 

hubo violencia intrafamiliar, que ahora se están subsanando.  

Caso 2 

 

Nombre: A.N. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 10 años. 

Escolaridad: 6to Grado de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante. 

Tipología Familiar: Mono parental. 

Aarón vive con su madre de 42 años, su hermana de 11 y su hermano de 16 años, 

madre trabaja para poder mantenerlos, él padre vive en España pero no le envía 

lo suficiente para que puedan sustentarse, esta domiciliado en la Flor de Bastión al 

norte de Guayaquil en un sector urbano marginal;  hasta el 2010 vivieron en 

España, debido a la mala situación económica y la falta de trabajo que se vivía y 

los problemas con el esposo, la mamá decidió regresar al país con sus hijos, pero 

ellos quieren regresar, porque extrañan donde vivían. El papá se comprometió a 

enviar para la manutención, pero no lo hace, ella tiene un trabajo pero lo puede 

perder porque siempre le están llamando de la escuela por los problemas que el 

niño tiene en el plantel educativo. 

En el entorno familiar se lleva bien con la mamá aunque siempre se queja de que 

muchas veces no obedece y con su hermano mayor no tiene buena relación 

porque siempre le quiere pegar, indica que le exige que le haga las tareas de casa 

y él se rehúsa a hacerlas, incluso en los juegos que realizan juntos lo hacen de 

manera brusca, con su hermana si tiene buena relación, con ella juega y se 

divierte y debido a la mala situación económica que están padeciendo duerme 
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junto a ella, ahora ya no se confronta con el hermano mayor con mucha 

frecuencia, debido a que él ya hace las tareas del hogar. 

A.N. fue derivado del DECE de la Escuela María Barquet de Isaías, por problema 

de conducta, no copia las clases, no lleva la agenda, no presenta deberes, se 

levanta de su pupitre para molestar a otros compañeros, la maestra siempre le 

está llamando la atención por su comportamiento ya que no obedece; el  niño 

refiere a la maestra que le ponen apodos, que René le pega a él y otros 

compañeros porque no lo dejan jugar con ellos, que siempre lo está amenazando 

con pegarle e incluso en algunas ocasiones lo ha hecho, cuando suceden estas 

cosas le ha comentado  a la docente pero ella no lo escucha, aduciendo que el 

qué hace problema es él. 

De acuerdo al relato de la mamá, esta es la tercera maestra que tiene en el año en 

curso, con la primera docente que tuvo no se dieron estos problemas ya que si 

hacía todas las cosas, porque si le escuchaba y le ponía atención; con la segunda 

profesora tampoco hubo problemas, solo con esta maestra ha tenido este 

inconveniente, porque refiere que no le pone atención. Durante el proceso A.N. ha 

mejorado, ya no se le llama mucho la atención, se levanta poco dentro del aula, 

está llevando la agenda y presenta las tareas, se hace compromiso de mejorar la 

conducta. 

En el lugar en el que vive, tiene algunos amigos con los que juega especialmente 

indor, voleibol, la cogida, con los que pasa una parte del tiempo en el día y con los 

cuales en una ocasión se fueron al mall sin permiso de la mamá, y cuando tiene 

problemas siempre se lo dice a la madre, cómo en una ocasión que peleo con otro 

coetáneo porque le pateo las canicas y la mamá del otro niño le fue a reclamar a 

la casa, cabe recalcar que este episodio no se ha vuelto a repetir. 

 Caso 3 

Nombre: A. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 6 años. 

Escolaridad: 2do Grado de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante. 

Tipología Familiar: Mono parental 

Vive con su madre de 45 años y su hermana de 5 años, ella trabaja, los lleva a la 

escuela y los retira a la salida, padre vive en España, viene una vez al año, no se 

preocupa por el bienestar de los niños, debido a que tiene su matrimonio, vive en 



24 
 

un departamento de un solo dormitorio y en una sola cama, domiciliado en el km 

nueve y medio de la vía a Daule, sector norte de Guayaquil. 

En el ámbito familiar, mantiene comunicación aceptable con la madre dentro del 

hogar, solo que en ocasiones cuando no obedece le habla y si aún no lo hace, ahí 

lo castiga, refiere también que es desordenado, la relación con la hermana 

algunas veces no es buena puesto que pelean por diversos motivos, en alguna 

ocasión madre indica que la niña refirió que Alan le pidió que le haga una felación, 

a lo cual la medre le investigó de donde había escuchado y menor indica que en la 

escuela. 

A. fue derivado del DECE de la Unidad Educativa Minerva, por problema de 

conducta, no pone atención en clase, se distrae, conversa, no copia la clase, ni la 

agenda que lleva con tarea, la mamá toma foto del cuaderno de otro niño, para 

que después la transcriba al cuaderno, tiene problema con la maestra ya que no le 

presta atención cuando le indica que otro niño le está pegando; tiene un 

compañero que se llama Mateo, que le ha botado sus lápices de colores al tacho 

de la basura, le pega, le garabatea los cuadernos, le indica a la profesora y no 

hace caso omiso, en una ocasión indica que vio que un compañero le hacia la 

felación a otro niño, la madre presento un reclamo pero solo le dijeron que iban a 

averiguar pero nunca hubo solución a dicho reclamo. 

Tiene poca disponibilidad para las relaciones sociales, pocos amigos, tanto, en la 

escuela como en el lugar donde vive, por qué la mamá no lo deja salir a jugar con 

otras personas, madre reconoce que es sobreprotectora, el nivel de comunicación 

es positivo y que le comenta todo lo que le sucedió en la escuela. 

 

CASO 4 

Nombre: Y. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 7 años. 

Escolaridad: 3er Grado de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante. 

Tipología Familiar: Re-ensamblada. 

Nacionalidad: Venezolana. 

Vive con el Padre de 43 años, que tiene como profesión Médico y es catedrático 

en la Universidad de Guayaquil, madrastra de 32 años de profesión Psicóloga, con 

un hermano de 10, hermana de 9 y un niño de cuatro meses, y tiene un hermano 
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de 6 años que vive con los abuelos en Cuba, viven en la Alborada, sector norte de 

la ciudad. 

Existen dentro de la familia limites difusos ya que madrastra lo castiga, pero llega 

el padre y se lo quita, creando un ambiente de duda en el menor, su relación con 

el hermano mayor es de rivalidad, porque el papá tiene preferencias hacia él, pero 

cuando vivía con el abuelo materno en Cuba este tenía preferencia hacia Y. 

El sistema de comunicación no es asertivo ya que el menor se enoja y grita a los 

padres y le dan ataques de furia, llora por todo y no va a hacer micción porque 

tiene miedo de estar solo y no desocupa la vejiga y prefiere quedarse a jugar con 

la hermana, la madrastra indica que es una excusa para seguir jugando, tuvieron 

la perdida de la mamá biológica después del alumbramiento del hijo menor, y que 

ahora que nació el niño más pequeño también cambió su comportamiento dentro 

del hogar. 

 

Cómo se indicó son extranjeros, vinieron de Cuba, pero los menores son 

venezolanos, que hace tres y medio años se trasladaron al país por trabajo del 

papá, en algunas ocasiones le han cambiado de ciudad, por lo que han tenido que 

cambiar de domicilio en cuatro ocasiones, que no le han dado tiempo para 

relacionarse con sus pares, esto ha hecho que no se adapte a su entorno, 

provocando que se comporte de manera inadecuada con sus coetáneos, debido a 

esto no tiene aún muchos amigos y sus juegos lo desarrolla junto a su hermano y 

hermana. 

 

Fue derivado del DECE de la Unidad Educativa Minerva, por problema de 

conducta, ya que indica que les alzó la mano a tres profesores, no acata órdenes, 

agresividad y problemas emocionales, reconoció que habla en clase y sí está 

consciente de lo que ha hecho, indicó que le pegó a la maestra porque se le vino 

el deseo de pegarle, pero se le salió de control. 

Al Profesor de Música le pegó porque lo agarró y lo sentó y al Profesor de 

Computación porque lo puso contra la pared. Además, el menor indicó que tiene 

un compañero que se llama Javier y que tiene capacidades especiales, que lo 

maltrata, refiere que la maestra le culpa de todo y todas las malas conductas que 

hagan los otros compañeros lo culpan a él, y que la psicóloga le culpa también de 

todo mal comportamiento dentro del aula.  

Madrastra refiere que cuando vivieron en Cuenca él mantenía buenas relaciones 

con todos e incluso era el mejor de la clase, que ese comportamiento lo viene 

demostrando desde que está en esta ciudad, durante el transcurso de la 

evaluación no se provocaron muchos cambios significativos, aun cuando se 

hicieron compromisos de mejorar.  
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Caso 5 

 

Nombre: S. S. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 7 años. 

Escolaridad: 2do. Grado de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante. 

Tipología Familiar: Re-ensamblada. 

 

Vive con su madre de 41 años, padrastro de 36 y hermano de 18 años, vive en la 

cooperativa El Limonal en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, mamá es 

asesora comercial y tiene que trabajar para mantener a sus hijos, aunque la pareja 

que tiene actualmente si le ayuda. 

Madre indicó que en la casa si obedece, cumple con los límites impuestos ya que 

tiene una señora que lo cuida y la abuela materna colabora también e indican que 

tiene buen comportamiento, solo ve televisión una hora y acepta los castigos que 

se le imponen. Cuando se va con el papá los fines de semana, su comportamiento 

es el adecuado, respeta la jerarquía que hay dentro del hogar y tiene una 

comunicación asertiva con los miembros de la familia. 

 

Fue derivado del DECE de la escuela “Manuela Cañizares”, maestra indica que S. 

agrede a los compañeros, no quiere seguir reglas, por lo que le cuesta la 

integración con los demás compañeros de clase, menor refiere que hace un año 

atrás Ángel que es su compañero de aula, lo amenazó de muerte y le clavo en la 

cabeza un lápiz, por lo cual tuvo que asistir a consulta médica y trabajar con la 

psicóloga. 

Christofer y Ángel son dos compañeros que en este año lo han molestado de 

sobremanera, indico que en una ocasión le lanzaron mangos y le pegaron en el 

estómago lo cual hizo que llorara del dolor, el siete de diciembre vio que Ángel se 

dirigía a su asiento presume él, para pegarle, pero el reacciona primero y le pega, 

la maestra al ver esta situación se asusta y termina desmayándose, antes de eso 

el mismo niño le quiso dar patadas pero Jesús que es su amigo lo impidió, Sean 

indicó ser buen estudiante y que sus compañeros como son afro-descendientes,  

le tienen envidia y le pegan. 

 

En su sector de residencia manifestó que sí tiene amigos, pero no ha tenido 

ningún problema con ellos, y que solo tiene ese inconveniente en la escuela, de 
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ahí juega pelota, a los policías y ladrones con sus amigos, tiene 3 amigos de su 

grado y otro de 4to grado, con los que se divierte y pasa el tiempo del recreo 

jugando con ellos y lo cuidan de los demás compañeros que le quieren pegar. 

 

Caso 6           

                          

Nombre: J. 

Sexo: Hombre. 

Género: Masculino. 

Edad: 7 años. 

Escolaridad: 3er. Grado de Educación General Básica 

Ocupación: Estudiante. 

Tipología Familiar: Nuclear. 

 

Vive con la mamá de 28 años, papá de 33, hermano de 9 y dos recién nacidos de 

4 meses, está domiciliado en Urdenor 2, al norte de Guayaquil, madre refiere que 

el comportamiento del niño es adecuado dentro de casa, obedece las reglas 

impuestas en el hogar, pero el padre lo engríe y lo mima, cuando es de llamarle la 

atención por algo erróneo se ríe para no retarlo. 

 

J. asistió a terapia con otra psicóloga, pero no pudo continuar, se refiere como 

motivo de consulta a que el menor solo llora, en cualquier situación que se 

encuentre llora, la madre refiere a que el menor era engreído del bisabuelo 

materno desde pequeño y se le consentía, hace cuatro años falleció, la familia no 

aceptó la pérdida de ese ser querido, recordándole siempre como era con él, J. a 

partir de ahí sintió mucha tristeza por lo acontecido, y lo expresaba siempre a 

través del llanto de manera desconsolada. 

 

Cuando se le encomienda alguna tarea la realiza sin inconvenientes, el tipo de 

comunicación que se maneja es asertivo, niño relata todo lo sucedido en el día a 

la mamá, ella refiere que tiene problemas en la materia de lenguaje y que en las 

otras materias sí tiene un buen aprovechamiento, después de la segunda charla 

de evaluación su conducta ha mejorado, se ha vuelto más inquieto, se pone un 

poco intransigente con la madre, lo que no hacía antes. 

 

Fue derivado del DECE de la escuela “Juan Benigno Vela”, por problemas 

emocionales, siempre que se le hablaba, lloraba e indicaba que se acordaba del 

abuelo, la maestra lo presionaba en lenguaje debido a que tiene problemas con 

aquella materia.  
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR TÉCNICAS APLICADAS. 

 

CASO 1 

Registro de datos socio-demográfico.  

MOTIVO DE CONSULTA: Madre indicó que su hijo es inquieto en clase, que se 

levanta de su pupitre, que es indisciplinado, ha mordido a un niño.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La demanda que presenta la madre es explicita ya 

que indica claramente que requiere que se le ayude con el comportamiento de su 

hijo para que mejore. 

 

Entrevista semi-estructurada.  

En Desarrollo Evolutivo del niño, periodo de gestación de alto riesgo por 

complicaciones emocionales, riesgo de aborto espontaneo, se explora esta área 

para reconocer, patologías que en lo posterior pueda presentar el niño, en este 

caso tiene un antecedente con episodios epiléptico infantiles, dado que a los dos 

años tres meses sufrió alteraciones en el área parieto central del hemisferio 

izquierdo tipo onda aguda de 1 Hertz., en el sueño no REM. 

Prueba proyectiva “Mi Problema”. A.S. proyecta en el dibujo a los compañeros 

de aula que lo molestan, Miguel es el que más alejado en el dibujo el cual nos 

indica que tiene mucha cohibición o no se puede defender de este niño, mientras 

que con los otros compañeros se puede defender, a todos los dibujos sin manos lo 

cual nos indica el deseo de quitarle poder y que no le maltraten.   

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. Su relación con la profesora es 

distante, no proyecta seguridad por parte de ella, debido a que no le cree cuando 

le comenta que lo están molestando, uno de los compañeros que lo molesta se 

sienta en la misma banca frente a él, y al estar alejado del escritorio de la 

profesora se siente con más inseguridad. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Tipo de familia: Disfuncional 

Cohesión: 6. 
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Armonía: 5. 

Comunicación: 5. 

Permeabilidad: 5. 

Afectividad: 8 

Roles: 4. 

Adaptabilidad: 7 

Es una familia disfuncional, tiene una puntuación de 39, la comunicación es 

deficiente no saben cómo indicar lo que debe hacer o cómo comportarse en las 

situaciones que nos presenta la sociedad, y lo refleja en la poca armonía que hay 

como familia, debido a que los padres han tenido problemas que no han sabido 

solucionar, teniendo una baja cohesión familiar, y los roles familiares no están bien 

definidos. 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”.- Se identifica con la mamá como 

vínculo afectivo emocional, pero tiende a alejarse de ellos ya que los dibuja a 

cierta distancia, denotando inseguridad e indefensión, en algunas ocasiones 

retraimiento y timidez por la distancia que se ha creado entre los padres debido a 

problemas maritales que han llegado a la violencia doméstica, con el grupo 

familiar tiene muy poco vinculo comunicativo y afectivo, aislándose de su entorno, 

provocando que tenga tendencia a la agresividad, dificultades en las relaciones 

sociales, problemas de comunicación, e incluso creyéndose culpable de la 

situación que atraviesan los padres. 

Test de Bender. Tiene una puntuación de 2, el cual nos refiere madurez en el 

área viso-motriz, en los indicadores de desajuste emocional no revela algún 

problema, trabaja con rapidez, demora 5’ 30’’. 

CASO 2 

Registro de datos socio-demográfico. 

MOTIVO DE CONSULTA: Madre indicó que el niño es inquieto, no copia en la 

agenda lo que debe hacer de deberes, no copia las clases, es inquieto en el aula, 

se pone de pie para molestar a otros compañeros. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La demanda que presenta la mamá es explicita, 

pide ayuda para que su hijo pueda mejorar su comportamiento. 

Entrevista semi-estructurada. 
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Periodo de gestación normal, sin complicaciones, desarrollo evolutivo de la 

infancia no hay antecedentes de anomalías, control de esfínteres en la etapa 

adecuada, apego muy arraigado en el niño hacia la madre. 

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

Dibujó a los compañeros que lo molestan, René es un niño que siempre le está 

pegando y lo expresa en el retrato qué le está golpeando en la cara, su cercanía lo 

pone incomodo, mientras que los otros compañeros que los molestan están más 

alejados y de los cuales si puede defenderse. 

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

No dibuja a la maestra porque no está presente para él, ya que siempre que le 

molestan sus compañeros dialoga con ella y no le pone atención, está rodeado de 

amigos con los que juega en recreo y con quienes se divierte. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Tipo de familia: Disfuncional 

Cohesión: 5 

Armonía: 5. 

Comunicación: 6. 

Permeabilidad: 2. 

Afectividad: 7. 

Roles: 8. 

Adaptabilidad: 4. 

Es una familia disfuncional, tiene una puntuación de 39, los roles no están siendo 

distribuidos adecuadamente lo cual crea confusión en el niño y toma atribuciones 

que no le corresponde, la comunicación no es asertiva ya qué no sabe cómo 

indicar lo que debe hacer o cómo comportarse en las situaciones que nos 

presenta la sociedad, y lo refleja en la poca armonía que hay como familia, 

demostrando una baja cohesión familiar. 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

La madre es con quien se identifica el niño, tiene dificultad en las relaciones 

sociales, aunque tiene voluntariedad y tenacidad, demuestra inmadurez, es 

idealista, soñador, no hay conexión afectiva profunda con la familia, tiene interés 
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de crecer de sentirse mayor, su rostro denota felicidad junto a su mamá y 

hermano, pero su hermana no demuestra esa felicidad. 

CASO 3 

Registro de datos socio-demográfico. 

MOTIVO DE CONSULTA: Madre indicó que su hijo es inquieto en clase, que se 

levanta de su pupitre, que es indisciplinado, ha mordido a un niño, no acata 

órdenes. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La demanda es explícita porque desea que el niño 

empiece a obedecer y que aprenda a comportarse, tanto, dentro del aula, como en 

la casa.  

Entrevista semi-estructurada. 

Etapa de gestación con riesgos tiene reposo por posible aborto espontaneo, parto 

normal sin complicaciones por cesárea, evolución infantil sin novedad hasta el año 

cinco meses que fue hospitalizado por gastroenteritis y convalece una semana 

hospitalizado, control de esfínteres en la adecuada etapa del desarrollo.  

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

Alan se siente un poco alejado de la mamá, aunque el siempre refiere que la ama, 

él tiene el control de la dinámica familiar, duerme con la mamá y la hermana en la 

misma cama, lo cual le hace creer ser dueño de ese entorno familiar, esa es la 

razón de la desobediencia y el hecho de que no acata órdenes. 

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

Secciona su grado en tres, en ninguna se encuentra él, en el primer nivel está la 

maestra como autoridad que reconoce, en la cual hay un medio de escape que es 

la puerta trasera, siendo las sillas de tamaño pequeño retrayéndose de la maestra 

y los otros bloques, en el segundo bloque las sillas son medianas donde están 

compañeros que no le quieren hacer daño, y en el tercer nivel los compañeros qué 

si le pegan, lo molestan, y los representan con sillas grandes 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL- 

Tipo de familia: Funcional 

Cohesión: 7 

Armonía: 9 
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Comunicación: 10 

Permeabilidad: 6 

Afectividad: 10 

Roles: 10 

Adaptabilidad: 9 

Familia Funcional de acuerdo a la prueba, puntuación de 61, la permeabilidad que 

tiene un puntaje bajo nos indica que no es capaz de utilizar las experiencias de 

otras familias para ayudar a la suya, contraponiéndose a qué si son capaces de 

buscar ayuda de otros, en la cohesión también hay un puntaje promedio debido a 

qué si toman decisiones en familia muchas veces, pero pocas veces si alguien de 

la familia necesita ayuda se la otorga. 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

Figura relevante en la vida del niño es su padre aun cuando no vive en el país, 

otra representación sería que lo extraña y desea pasar con él más tiempo, la 

hermana es la que le provee de vínculo afectivo, tiene seguridad y confianza en sí 

mismo y de hacer frente a los problemas externos que afronta, tiene voluntad y 

tenacidad, desea alejarse de la mamá, tal vez para vivir con el papá, pero la 

madre no le permite y de manera subconsciente trata de alejarla para acercarse 

más al padre, aunque se siente feliz junto a ellas y las ve felices también, tiene 

miedo o no sabe establecer relaciones sociales, porque no se le deja salir de la 

casa, indicios de que es reprendido con fuerza y desea quitarle el poder a la 

mamá, sin sentimientos de crecer.  

   

CASO 4 

 

Registro de datos socio-demográfico. 

MOTIVO DE CONSULTA: Problema de conducta, no acata órdenes, presenta 

agresividad, tiene problemas emocionales. 

  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La demanda que hace el representante del menor 

es explicita explica claramente el deseo de que el menor cambie su 

comportamiento para que sus relaciones sociales sean más asertivas. 
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Entrevista semi-estructurada. 

No se puede brindar un análisis ya que la madre falleció, madrastra brinda la 

información que es casi nula, refirió que solo sabía que cuando nació sufrió de 

ictericia teniendo problema con el esófago y el estómago, no hay más información 

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

En este dibujo el niño expresa tácitamente el deseo de qué Javier ya no lo siga 

maltratando, pegándole en el estómago principalmente, y qué lo deje en paz, pero 

él compañero le indica que no lo dejará de hacer, esto no le pasaba en las otras 

escuelas en la que ha estado, por eso el cambio de comportamiento que denota 

ahora.   

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

Dibujó a la profesora como alguien externo al aula, ella es la tercera maestra en el 

año que tienen, es introvertido ante ella, y desea quitarle esa autoridad que tiene, 

pero no sabe cómo expresarlo, él se ve retraído delante de ella, se siente pequeño 

e intimidado, por eso su mala reacción ante cualquier comentario que le haga la 

maestra, como el hecho de que no diga “mande”, cuando se le llama. Y sea 

etiquetado como maleducado. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Tipo de familia: Funcional. 

Cohesión: 10. 

Armonía: 8. 

Comunicación: 8. 

Permeabilidad: 10 

Afectividad: 8 

Roles: 10. 

Adaptabilidad: 7. 

El funcionamiento de esta familia es funcional, tiene como puntuación 61, su  

adaptabilidad a las circunstancias que pasan los integrantes del núcleo familiar a 

veces le permite realizar cambios en las costumbres, y al ser extranjero va a ser 

complejo para el menor acostumbrarse a los cambios de cultura, dialecto, acentos, 

cultura, que son propios de un país y al cual es importante adaptarse rápidamente 
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para que su vida sea mucho más feliz, también la comunicación que hay no es 

escasa, pero no logra que el niño se acople a la situación que está viviendo.   

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

Su padre es la figura más importante para darle afecto, y su madrastra también es 

importante por la seguridad que le aporta, tiene buena relación con su hermana y 

a su hermano, con sus demás hermanos no es tan allegado manteniendo 

conexiones emocionales lejanas y los ve muy frágiles porque ellos viven en Cuba, 

no dibujó a su ultimo hermano que tiene menos de un año con el cual tiene celos 

porque él era el menor antes de que nazca y como él bebe se lleva la mayor 

atención de su cuidadora expresa su emoción borrándolo de la familia, porque  él 

cree que tiene más importancia que los demás, es muy pulcro, detallista, cuida la 

apariencia, denota agresividad, liberación intuitiva, es audaz en lo que hace. 

CASO 5 

Registro de datos socio-demográfico. 

MOTIVO DE CONSULTA: Derivado del DECE de la escuela por agresión a sus 

compañeros, no sigue reglas y le cuesta la integración con los compañeros, es 

remitido con valoraciones de pruebas psicológicas. 

Test de Goodenought: E: M: 6.0 

Test de Bender E: V: M: 6 Años, Presencia de indicadores emocionales, orden 

confuso, segunda tentativa; Presencia de indicadores neurológicos: rotación, 

retrogresión. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: la demanda de la madre es explicita ya que desea 

que su hijo mejore su carácter, y ya no tenga problemas con sus pares. 

Entrevista semi-estructurada. 

Antecedente de abortos espontáneos, durante etapa inicial de gestación se trata 

con antibióticos, periodo medio riesgo de aborto espontáneo, reposo absoluto, 

violencia intrafamiliar durante gestación, llega a término sin novedad, en primera 

infancia hospitalizado un mes por infección, control de esfínteres en la etapa 

normal del desarrollo.    

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

Se dibuja solo él, es creativo, imaginativo, pero no desea hablar de sus problemas 

en ese momento. 
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Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

No se tomó. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 

Tipo de familia: Funcional. 

Cohesión: 9. 

Armonía: 8. 

Comunicación: 8. 

Permeabilidad: 6. 

Afectividad: 9. 

Roles: 9. 

Adaptabilidad: 7. 

Familia funcional, puntuación en la prueba 56, tienen poca adaptabilidad, ante 

situaciones difíciles se les hace difícil pedir ayuda a otras personas, y pueden 

considerar muy poco las experiencias que otros a pasando como ayuda a su 

problema, esto se corrobora con la baja permeabilidad que tiene como familia 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

Niño tiene necesidad de ser tomado en cuenta, desea que sus padres regresen y 

permanezcan juntos como familia, tiene sentimientos de indefensión ante las 

situaciones que le suscitan dentro de la escuela, porque ya ha sido agredido por 

otros compañeros de manera violenta, es imaginativo, soñador, su hermana es la 

que le brinda el vínculo afectivo que necesita y la imagen a quien seguir. 

CASO 6 

Registro de datos socio-demográfico. 

MOTIVO DE CONSULTA: Madre indicó que él niño llora por todo y en cualquier 

lugar, casa, calle, escuela, y no sabe qué hacer. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Es explicita ya qué pide que se le ayude para que él 

niño deje de estar triste y pueda desarrollarse normalmente en todos los ámbitos 

de la vida. 
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Entrevista semi-estructurada. 

Etapa inicial de gestación normal, en la etapa media es recetada con gentamicina 

por infección, etapa final sin inconveniente, desarrollo infantil normal, control de 

esfínteres en etapa del desarrollo adecuada. 

Prueba proyectiva “Mi Problema”. 

Tiene pesadillas por las noches, sueñas que monstruos lo atacan, tienen forma de 

murciélagos, le tiene mucho miedo y tiene retraimiento hacia los demás.  

Prueba proyectiva “Mi aula, Mi maestra”. 

No se tomó. 

Percepción del Funcionamiento Familiar FF-SIL 

Tipo de familia: Funcional. 

Cohesión: 9. 

Armonía: 10. 

Comunicación: 10. 

Permeabilidad: 8. 

Afectividad: 8. 

Roles: 8. 

Adaptabilidad: 9. 

Familia funcional, puntuación en la prueba 62, la familia ha sabido distribuir su 

estructura, no es rígida, es permeable, adaptativa, mantienen un sistema de 

comunicación asertiva. 

Prueba proyectiva “Dibuja una familia”. 

Sus padres son muy importantes para él, el mayor vínculo afectivo es con la 

mamá, pero su padre tiene la autoridad dentro del hogar, tiene voluntad y 

tenacidad para realizar las tareas, se ve a una familia unida, se visualiza en su 

dimensión corporal normal, tendencia a lo practico en la realidad, aunque tiene 

celos de los últimos hermanos que son recién nacidos por eso los omite, 

sentimientos de seguridad en su hogar, se sentía culpable y asido a algo que en 

este caso era al bisabuelo que lo quería mucho pero falleció y no quería olvidarlo. 
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6.2 ANÁLISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 

 

Para el análisis integrador de resultados se utilizaron las dimensiones del 

constructo ya mencionadas, las mismas que fueron trabajadas en el área 

personal, familiar, escolar y en las conductas inadecuadas. 

En el área escolar los niños demuestran que están en una etapa del desarrollo 

acorde a su edad, donde la inquietud, el no permanecer en su asiento, el estar en 

movimiento, para conocer siempre un poco más de cómo se mueve el mundo, en 

donde tener amigos con quien compartir su rato de ocio dentro de la escuela o del 

hogar, le permite desarrollarse de una manera adecuada y acorde a su edad, pero 

también ingresa a una etapa en la que empiezan a tener problemas con sus 

coetáneos, ya sea en la escuela, su sector de residencia o en el hogar, y es en 

este último donde debe aprender a regular sus conductas, de manera asertiva, ya 

que si sus padres no saben manejar este tipo de conducta, muy  difícilmente lo 

niños aprenderán a regularse, se apreció que cinco de los 6 niños han tenido 

problemas con compañeros del grado, los cuales fueron agredidos física y 

verbalmente, comunicándolo a las maestras y sus quejas no fueron atendidas por 

las mismas, en el caso 6 el niño presentaba un problema emocional el cual  

maestra no  pudo manejar, por no tener la praxis necesaria para este tipo de caso. 

Los casos presentaron dificultad para las relaciones sociales y en alguna 

indefensión, esto trae como consecuencia el abuso del cual son objeto, al no 

saber cómo manejarlas habrá un desajuste en su aparato psíquico que tratará de 

buscar estrategias de afrontamiento para encontrar la solución a dicho problema. 

En el área familiar, cinco  de los niños no tienen límites claros en sus hogares, no 

obedecen las reglas impuestas por los padres, ellos hacen su voluntad,  el estilo 

de comunicación, en dos de los casos es deficiente, como lo son el caso uno y 

dos,  en dos casos mantienen buena comunicación con sus padres, y dos casos 

mantienen un estilo de comunicación asertiva, esto dio un indicio que para poner 

reglas claras es importante mantener estilos de comunicación asertiva entre los 

miembros de la familia, lo cual le es un indicativo de que se le permite hacer 

rabietas, y empiece a tener conductas inadecuadas dentro del hogar. 

El no haber permeabilidad en la mayoría de los casos indicó que las familias 

siempre buscan ser autosuficientes, y no se apoyan ni piden ayuda a las personas 

que ya que han pasado por situaciones parecidas en su hogar y que podrían darle 

la información que necesitan para que dicha situación problemática sea resuelta. 

En cuatro casos sus padres han tenido problemas de pareja e incluso en un caso 
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llegó a violencia intrafamiliar y ruptura del núcleo familiar, lo cual indica el 

retraimiento e inseguridad que sienten y que es aprovechada por aquello que les 

abusan.   

En el área personal y de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los menores, en 

cuatro casos las madres tuvieron reposo absoluto debido a que sufrieron 

problemas en el periodo de gestación por posible aborto natural y en algunos 

casos tuvieron que tomar medicinas para aliviar los malestares que sentían, en su 

primera infancia sufrieron alguna enfermedad siendo hospitalizados como la 

subida de temperatura hasta 40° causándole convulsiones, o que tuvieron que 

pasar en incubadoras varios días para que puedan salir del hospital, el sufrir de 

ictericia y tener problemas con el sistema digestivo. 

Todos estos tipos de problemas que experimentaron estos niños causaron que 

sus padres tuvieran un cuidado especial sobre ellos tratándolos con delicadeza 

por lo que sufrieron, complaciéndolos en todo lo que deseaban sin entender que 

estaban complaciendo caprichos y deseos que tuvieran, pensando que sí no lo 

hacían podrían causarles daño, desconociendo que manteniendo esa 

complacencia estaban dañando al entorno familiar ya que el niño no observa esa 

conducta como protección sino como complacencia antes su caprichos y 

exigencias. 

Los niños al sentirse complacidos en su hogar y no serlo en otras esferas de su 

relación social van a causar problemas como los que se vieron en estos casos, 

que tenían poca adaptabilidad en su entorno escolar, ya que se paran a conversar 

o a pedir prestada algún objeto o empiezan a molestar a los demás compañeros y 

en el caso cuatro que le pegó a los maestros, en algunas ocasiones se da por los 

cambios de país o de ciudad tal como se dio en el caso cuatro, esa poca 

adaptabilidad al cambio que tuvo, más la poca empatía que tenía con la maestra 

provocó que se llegue a los problemas que se suscitaron, o como en el caso cinco 

que el niño cansado de ser abusado por el compañero le pegó; el mismo niño ya 

le había enterrado un lápiz el año anterior,     

Las conductas inadecuadas que se observaron en los niños en su mayoría de 

veces son causadas por los adultos, los cuales al no ejercer estrategias de 

corrección de las conductas y al no observar las apropiadas para reforzarlas, 

hacen sentir al menor que solo se le debe corregir cuando no se porta de manera 

adecuada, cuando por el contrario se le debe incentivar cuando tiene conductas 

correctas y no atenderle cuando comete o incurre en las no apropiadas y al 

reforzar con incentivos las conductas mejoradas el niño sabrá cómo comportarse 

en el lugar y la situación que se encuentre. 
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6.3 DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

La investigación que se realizó dio como resultados lo que se puede apreciar en 

los siguientes párrafos y que al contrastarlo con la teoría podremos analizar de la 

mejor manera si los objetivos se cumplieron. 

La mayoría de los problemas que presentaron los niños son conductas 

desadaptativas, ya que no atienden la clase, se paran, no copian el diario, los 

deberes y las lecciones y al día siguiente no presentan lo que debieron haber 

llevado, no acatan ordenes de las maestras, agresión hacia sus pares por motivos 

varios, como el ser abusado físicamente por otros compañeros y ya no querer 

serlo, no tener muchos amigos reflejando una falta de relaciones sociales 

adecuadas, debido a que no se han adaptado de manera regular a las normas que 

les indica el plantel, por lo que tratan de mantener ellos el control de la situación y 

que no lo tenga la maestra que es la encargada de guiar a los alumnos. 

Esto claramente indicó que a la maestra le faltó aplicar técnicas y estrategias   

para armonizar la disciplina de los  niños en el  aula, haciendo referencia a lo que 

dijo José Bleger que los fenómenos psíquicos o mentales son los más 

importantes, dado que dan origen a la conducta, y para él los refuerzos son muy 

importante porque a través de ellos nuestra conducta puede ser positiva o 

negativa, y en la cual los padres les deben ayudar  a controlar las mismas en el 

hogar y sus maestros los refuerzan en la escuela, utilizando estrategias y métodos 

asertivos para el niño. 

He ahí la importancia de que los padres enseñen a los hijos cómo debe ser su 

comportamiento en este ámbito, ya que este lugar es donde se aprende el 

conocimiento que en lo posterior permitirá ser parte del mundo laboral y si en este 

ámbito escolar no saben manejarse, cuando lleguen a la edad que le corresponde 

trabajar, tendrán la misma problemática.    

Otro tipo de conducta que presentan los niños es la desobediencia por falta de 

límites dentro del hogar, estos son los que permitirán al menor encuadrarse dentro 

de la sociedad, por lo cual es necesario que dentro de la estructura familiar haya 

límites que sean claros tanto para los niños como para los adultos, reglas y 

normas que hagan del respeto parte importante de la vida de los individuos, y que 

ellas deban ser objetivas, que al momento de aplicarlas se lo haga señalando lo 

que se ha hecho mal haciendo que la acción que se ha corregido sea vista como 

inadecuada y comunicarla sin gritar, sin menoscabar al individuo, porque las 

reglas, normas y límites se las hacen para corregir aquello que no es apropiado 
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para la buena relación familiar y con la sociedad, haciendo referencia a Bandura 

acerca del aprendizaje social, el hombre aprende de lo social de acuerdo a los 

determinantes que utilices para poder lograr tener autorregulación. 

Es importante al corregir una conducta, utilizar refuerzos positivos o negativos. Se 

habla de refuerzo negativo siempre que se elimine un estímulo aversivo para 

aumentar la frecuencia de la conducta. Un reforzamiento positivo tiene lugar 

cuando una respuesta va seguida de una recompensa o cualquier otro evento 

positivo, y aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir.  

CONCLUSIONES 

 

Es de suma importancia el realizar una adecuada Evaluación Diagnóstica, ya que 

si no se realizó de manera apropiada se llega a obtener un mal diagnóstico y por 

lo tanto la intervención que se haga con este niño no será la apropiada. 

Al revisar la interpretación de los instrumentos y técnicas utilizados en el estudio 

se observó que los resultados que se obtuvo fueron los adecuados ya que 

contrastándolos con la teoría indicó qué problemas de conducta reflejan estos 

niños. 

Entre los problemas conductuales se encontró que la desobediencia y la agresión 

se dieron con mayor porcentaje ya que se vio en cinco de los casos, esto se reflejó 

en la ficha de datos socio-demográficos como demanda, llamada por los padres 

como mal comportamiento. 

Otros reflejaron que tuvieron ira porque en su escuela los acosaban hasta que se 

cansaron y decidieron actuar para terminar con ese abuso, también con la maestra 

porque no les prestaba atención a sus reclamos ante los abusos de los cuales 

eran objeto lo que se vio reflejado en los test proyectivos “Mi Problema” y “Mi 

Maestra, Mi Aula”.  

También se detectó problema de límites dentro del hogar, falta de reglas claras 

para que el comportamiento sea el adecuado, esto indicó que los roles dentro del 

hogar no han sido los tradicionales, lo que provocó confusión en el niño reflejado a 

través de la prueba de Funcionamiento Familiar.  

Todo esto llevó a reconocer que las técnicas e instrumentos de Evaluación 

Diagnóstica fueron las adecuadas y por lo tanto permitirá hacer un buen 

diagnóstico para poder aplicar las técnicas, estrategias y métodos para una 

intervención eficaz en los niños. 
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Cuando se utilizan las baterías psicológicas adecuadas y con una interpretación 

relacionada con la información recogida en las sesiones, se obtienen los 

resultados que esperamos y confirmar en este caso que el objetivo del estudio se 

cumplió, lo cual fue enriquecedor por que se aprendió a desarrollar algunas 

destrezas que son necesarias en el campo profesional y que permitirá ser un 

mejor profesional del área de la salud mental. 

RECOMENDACIONES   

Sugerir a los padres una mayor ayuda a los niños en el proceso de diagnóstico, 

que se pueda verificar dentro de la dinámica familiar ya que en ella se puede 

analizar cómo la estructura familiar incide en la conducta del niño, enseñando a 

los padres para qué pongan reglas, límites y normas e igualmente retomen la 

autoridad que perdieron, todo en beneficio del progreso conductual y psíquico del 

niño. 

Hacer conciencia como futuros profesionales que la evaluación psicológica es muy 

importante para lograr una intervención adecuada para el bienestar integral del 

niño y del cual sé es responsable en el momento en que se acepta ser su tutor 

para el cambio, por lo que se hace necesario estar siempre actualizado con las 

teorías actualizadas y saber cómo nos ayudan a ayudar. 

Desde la academia se dé tiempo para que se optimicen las prácticas que los 

alumnos hagan con casos en consultorios para que el estudiante aprenda desde 

cursos más tempranos y mejoren las destrezas que utilizarán en el campo 

profesional, ayudando de esa manera de forma significativa a llegar con 

experiencia a la culminación de su carrera. 
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Anexo 2 
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Anexo 2.1 
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Anexo 3 
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Anexo 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
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Anexo 4.1 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

  



56 
 

 

  



57 
 

 

 

 

  



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

 

 

 

 

 

 


