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RESUMEN  

El presente Análisis de Casos, constituye un acercamiento a los problemas 

conductuales que presentan niños de 6 a 11 años del sector Guasmo Sur, Coop. 

Proletarios Sin Tierra 2; así como también las diferentes estrategias que son 

aplicables para la modificación de esta problemática. El estudio se ha sustentado 

bajo varias teorías. La metodología usada fue cualitativa, con alcance descriptivo 

y diseño transversal, se seleccionó una muestra de cuatro niños, los cuales 

presentan problemas conductuales. Las técnicas usadas fueron la observación, 

entrevistas y test o pruebas estandarizadas tales como Screening de Problemas 

Emocionales y de Conducta Infantil (SPECI), Escala para la Evaluación del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (EDAH), y Prueba de 

Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL). Los resultados arrojaron que 

los cuatro niños presentan problemas de conducta, lo cual influye en su 

desarrollo educativo y personal. 

También se utilizaron estrategias para la modificación de conductas 

problemáticas que presentaba cada usuario, entre ellas tenemos: economía de 

fichas, moldeamiento de conducta, extinción de la conducta e intención 

paradójica, las cuales fueron de gran ayuda para poco a poco ir consiguiendo la 

conducta que se espera de ellos. 

Se llevó a cabo una capacitación para los padres, en las cuales se dio a conocer 

varias estrategias de fácil aplicación, para que las pongan en práctica dentro del 

hogar y así no interrumpir el proceso de modificación de la conducta en sus hijos, 

sino que hacerlo más óptimo. 

Palabras clave: Estrategias, Problemas de conducta, modificación, niños y 

niñas. 
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ABSTRACT 

The present analysis of cases, constitutes an approach to the behavioral 

problems that present children of 6 to 11 years of the Guasmo Sur sector, 

cooperative. Proletarios sin tierra 2, as well as the different strategies that are 

applicable for the modification of this problematic. The study has been based on 

several theories. The methodology used was qualitative, with descriptive scope 

and transversal design, a sample of four children was selected, which presents 

behavioural problems. The techniques used were observation, interview and test 

or standardized tests such as screening of emotional problems and infantile 

behavior (SPECI), scale for the evaluation of attention deficit and hyperactivity 

disorder (EDAH), and test Perception of family functioning (FF-SIL). The results 

showed that all four children present behavioral problems, which influences their 

educational and personal development.   

We also used strategies for the modification of problematic behaviors presented 

by each user, including: Chip economy, behavioral shaping, extinction of 

behavior and paradox, which were of great help to gradually get the conduct that 

is expected of them.  

A training was carried out for the parents, in which several strategies of easy 

application were announced, so that they put them in practice inside the home 

and so not to interrupt the process of modification of the behavior in their children, 

if not to make it more optimal 

Key words: strategies, behavioral problems, modification, boys and Girls.  
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1. Introducción 

Con la intención de abordar el tema Estrategias de intervención psicológica 

dirigidas a niños y niñas de 6 a 11 años con Problemas de Conducta, es 

importante hacer una revisión sobre los antecedentes de la investigación.  

Según los autores (Calkins & Keane, 2009); (Farrignton, 2005) (al., 2006), 

durante la infancia es donde se tienden a presentar los inicios de problemas 

conductuales, debido a que es aquí, justo en esta etapa, donde se asocian estas 

conductas con un comportamiento antisocial posterior.  

De acuerdo a (Kazdin, 1995), dentro de las características principales de 

conductas problemáticas, se encuentra un patrón de comportamiento que viola 

los derechos de los demás, así como también las normas sociales apropiadas 

para la edad de una persona que presenta el tipo de conducta ya mencionado 

anteriormente.  

Los problemas de conducta a medida del paso de los años se han ido 

incrementando en los niños y niñas en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelven, se puede evidenciar en las escuelas y colegios a nivel mundial 

los diferentes problemas de conducta presentes en los estudiantes.  

Como parte del proyecto niñez positiva donde se realiza promoción, prevención 

y atención integral dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años con déficit de 

aprendizaje y conducta, tomamos contacto con la comunidad Cooperativa 

Proletario Sin Tierra Dos, del Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil, e hicimos 

un acercamiento con cada una de las familias. En dicho acercamiento, pudimos 

detectar ciertas características ajustadas a nuestro proyecto, es decir, niños con 

problemas de conducta, y fue aquí donde hicimos la debida promoción para 

llevar a cabo el trabajo de investigación. 

Por lo consiguiente se formula el siguiente problema ¿Qué tipo de estrategias de 

intervención psicológica se pueden utilizar en casos de niños y niñas de 6 a 11 

años con problemas de conducta? Contribuyendo a la investigación se formula 

los siguientes objetivos: Objetivo General: Caracterizar las estrategias de 

intervención psicológica dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años con problemas 

de conducta para proponer intervenciones en el ámbito familiar y educativo. 

Objetivos Específicos: Describir diversos enfoques de intervención psicológica 

que promuevan estrategias para atender problemas de conducta. Evaluar el tipo 

de problema de conducta que tienen los niños y niñas. Identificar 

comportamientos conductuales que ameriten atención prioritaria a niños y niñas. 

Proponer las estrategias de intervención psicológica a los padres. 
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Los procedimientos de modificación de conducta, las técnicas cognitivo-

conductuales y el tratamiento farmacológico son los mejores medios disponibles 

hasta el momento para manejar los trastornos de comportamiento y tratar de 

aminorar sus consecuencias a largo plazo. Por ello, resulta necesario un 

conocimiento exhaustivo de las técnicas que mejores resultados ofrecen en el 

tratamiento de las personas con impulsividad, así como aquellas que muestran 

un oposicionismo manifiesto ante las figuras de autoridad, las que tienen 

dificultades significativas en el autocontrol, y para aquellas que no han aprendido 

límites claros para regular su comportamiento.  

Como en la mayoría de problemas psicopatológicos en la infancia y 

adolescencia, la combinación de procedimientos es la que mejor resultado suele 

ofrecer a medio y a largo plazo. Por ello, creemos conveniente hacer un repaso 

de las principales técnicas de intervención, de cara a propiciar al lector una idea 

global de los procedimientos, así como de las ventajas e inconvenientes de su 

implementación. 

Para el estudio se escogió la metodología cualitativa, con alcance descriptivo, 

tipo transversal, la población asignada para el presente trabajo de investigación 

posee las siguientes características: Usuarios de la Cooperativa Proletario Sin 

Tierra Dos, del Guasmo Sur, de edades de entre 6 a 11 años, el motivo de 

consulta es debido a que los niños presentan problemas conductuales, de estrato 

socioeconómico medio y su nivel de instrucción primaria. De la población se 

escogió una muestra de 4 usuarios. 
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2. Marco Teórico  

 

Una vez identificado el problema, es imprescindible e indispensable apoyarse en 

investigaciones o estudios que se relacionen con el mismo, con el propósito de 

seleccionar los referentes teóricos que fundamenten esta investigación. 

Revisados los estudios que anteceden al presente trabajo investigativo, es 

menester introducirse en el estudio de cada constructo en lo particular apoyado 

de las principales teorías de esta investigación y sus basamentos, los cuales se 

realizan bajo un enfoque cognitivo conductual debido a que este tema ha sido 

poco tratado vinculando los factores educativos, sociales y familiares.     

Según los autores (Calkins & Keane, 2009); (Farrignton, 2005); (al., 2006), la 

infancia es la etapa primaria donde se presentan problemas conductuales, 

debido a que estos problemas se presentan por el asociamiento con 

comportamiento antisocial posterior.  

La característica principal de dichos comportamientos, es la violación de 

derechos a las demás personas, así también como la transgresión o violación de 

normas sociales que son propias de la edad de la persona que presenta el tipo 

de conducta ya mencionado. (Kazdin, 1995) 

2.1. Problemas Conductuales. 

Los problemas conductuales son posibles diagnosticarlos cuando los 

comportamientos que tiene el niño o la niña, son perturbadores, no comunes en 

su edad y persisten a través del tiempo. 

Los niños con problemas de conducta, presentan problemas emocionales y de 

comportamiento. Muchos de los niños que padecen trastornos de conducta, 

también sufren de trastornos de aprendizaje. 

Los problemas conductuales tienen inicio más temprano en los niños que en las 

niñas. 

2.2. Tipos de problemas de conducta. 

2.2.1. Trastorno de Oposición Desafiante. - Este se da cuando el niño 

o la niña, se porta mal de forma persistente, causando problemas 

en casa, en la escuela y con los compañeros. Por lo general, suele 

aparecer desde antes de los 8 años de edad, hasta los 12 años 

aproximadamente, pero no después de la edad ya dicha.  

Aquí los niños tienden a presentar actitud desafiante o de oposición 

con sus padres y con las personas que comparten la mayoría de 

su tiempo, también llamados cuidadores, mostrándose enojados 



 
 

12 
 

casi siempre, discutiendo con los demás por no cumplir reglas ya 

impuestas, dando a notar resentimiento y rencor, molestando a los 

demás, o molestándose con otras personas y echándole la culpa a 

la gente por lo que ellos hacen mal y por su comportamiento 

inadecuado. 

Trastorno de la Conducta. – Es un trastorno que puede aparecer 

durante la infancia o la adolescencia. Los niños y niñas, se 

muestran agresivos con los demás constantemente, además de 

violar reglas y normas impuestas por la sociedad dentro del entorno 

en el que se desenvuelven; estas violaciones de normas, pueden 

referirse a quebrantamiento de la ley o arrestos. También suelen 

escaparse, quedarse fuera de casa o no asistir a su establecimiento 

educativo sin que sus padres o cuidadores sepan; se muestran 

agresivos acosando a otros niños, o peleando con ellos; en 

ocasiones son crueles con los animales, son mentirosos, toman o 

dañan pertenencias de los demás a propósito. 

2.2.2. Trastorno Negativista Desafiante. – Aquí nos encontraremos con 

desobediencia y oposición a personas que tienen como figura de 

autoridad; este trastorno, no tiene incluido un patrón consecutivo 

de comportamientos definidos como más graves, que violen 

derechos de otros o normas impuestas por la sociedad. 

Según el DSM-IV-TR el Trastorno Negativista Desafiante (TND) es 

un comportamiento consecutivo negativista, desafiante, 

desobediente y hostil hacia las figuras autoritarias y este debe estar 

presente por lo menos durante seis meses (APA, 2002). La CIE-10 

lo define como la presencia comportamiento extremado desafiante, 

desobediente y provocador, pero como la ausencia de otros actos 

agresivos más graves, donde existan violaciones contra la ley y los 

derechos de otras personas (OMS, 1992). 

 Por otro lado tenemos el Trastorno Disocial (TD), al cual el DSM-IV-TR, lo 

define como la repetición persistente de un comportamiento en el cual las 

regla, normas sociales y derechos básicos de los demás, son violados con 

conductas agresivas a personas o animales, destrucción de propiedades 

privadas, robos, actos que violen gravemente normas sociales (APA, 2002). 

La CIE-10 propone una definición de este trastorno, parecida a la definición 

del DSM-IV-TR, haciendo énfasis en el hecho de que los comportamientos 

manifestados por los menores, van más allá de la maldad infantil o rebeldía 

adolescente. 

Es en la población infantil donde se manifiestan los comportamientos incluido 

como características diagnósticas en los trastornos ya mencionados. Se 
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puede referir, que los problemas comportamentales infantiles, son un hecho 

diario, que se presenta en los diferentes contextos en que se desenvuelve el 

niño, incluida la escuela; pero no todos estos comportamientos se presentan 

con una misma intensidad, severidad, frecuencia y cronicidad como en los 

trastornos de conducta. 

Es importante conocer las posibles causas que llevan a desarrollar un 

trastorno de conducta. Existe una aceptación en considerar que este tipo de 

trastornos tienen un origen multicausal. Podemos afirmar que existen unos 

factores de riesgo que han estado implicados en el desarrollo y/o evolución 

del TDN y del TD, distinguiendo entre factores relativos al propio niño 

(factores biológicos y personales) y factores extrínsecos al niño (factores 

familiares y factores sociales). 

2.2.3. Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. - Los niños 

suelen ser impulsivos e hiperactivos, sin violar por sí las normas 

sociales propias de la edad. 

2.3. Síntomas de niños con problemas de conducta. 

 Agresividad. 

 Actos engañosos o de robo. 

 Destrucción a la propiedad. 

 Fugas. 

 Mentiras. 

 Infracciones serias a las reglas. 

2.4. Factores que intervienen en los problemas conductuales. 

La conducta es determinada por factores genéticos, orgánicos, condiciones 

familiares, estilos educativos de los padres, estado emocional de los padres, 

vínculos afectivos con los miembros de la familia. 

Un mismo acontecimiento puede desencadenar trastornos opuestos, por 

ejemplo, la hostilidad de un padre, puede ocasionar depresión o trastornos de 

conducta en los hijos. 

Otro factor es la vulnerabilidad, la cual lleva a cabo dos ambientes que rodean al 

niño, los cuales son la familia y la escuela. Aquí se identifican tres áreas 

principales: 

 Área funcional. - Se evidencia en la afectación de los hábitos fisiológicos 

y autocuidado, en el rendimiento académico, así como también en 

actividades cotidianas durante el tiempo libre del niño o niña. 

 Área conductual emocional. - Son de carácter más interiorizado, aquí 

se afecta las interacciones familiares. 
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 Área interpersonal. - Es más obvio dentro del contexto escolar, aparecen 

problemas de relación con los compañeros y maestros. 

2.5. Causas frecuentes en problemas conductuales. 

 Maltrato infantil. 

 Consumo de drogas o alcohol por parte de los padres. 

 Conflictos familiares. 

 Anomalías genéticas. 

 Pobreza. 

2.6. Enfoque conductual 

A partir del enfoque conductual, notamos que las conductas adaptadas y 

desadaptadas o disruptivas, se encuentran reguladas por los principios de 

aprendizaje, lo que quiere decir que entre ellas no hay diferencias. 

Por lo que lo primero que debemos hacer es identificar una conducta de manera 

objetiva, en la cual debemos tomar en cuenta algunos puntos de vista de autores 

que han tratado temas relacionados con la conducta del ser humano, entre los 

que podemos mencionar a: 

• I. M. Schenov (1829-1905): Toda conducta, ya sea adaptada o no, puede ser 

explicada mediante los reflejos, sin necesidad de referirnos a la conciencia u 

otros procesos mentales.  

• J. B. Watson (1878-1958): La conducta humana, puede ser investigada con el 

estudio de reflejos simples y las combinaciones de dichos reflejos. 

La investigación estará apoyará con el modelo de Skinner (1904-1990), el cual 

supone leyes específicas del comportamiento con su respectivo desarrollo, para 

con ello asentar las directrices de dicha intervención.  

Según Skinner, la conducta se debe explicar de manera predecible y modificable, 

atendiendo así relaciones funcionales, antecedentes y consecuentes 

ambientales de la misma. La conducta humana en toda ocasión tendrá 

antecedentes que expliquen el por qué, y las causas de dichas conductas dentro 

de la sociedad, por lo que es necesario conocer el tipo de relación existente entre 

la conducta problemática y las consecuencias de dicha conducta.  

Skinner impulsó el modelo conductual a partir de los años 40-50 con su teoría 

del Análisis Funcional de la Conducta y así mismo con su teoría sobre el 

Condicionamiento Operante, tal que introdujo conceptos y términos que siguen 

vigentes en la actualidad, como lo son: refuerzo, extinción, castigo. 

Skinner, quien integraba el conductismo, consiguió resultados satisfactorios 

mediante sus experimentos, ya que demostró y postuló varios enunciados. Fue 

pionero en trabajas sobre principios y técnicas de mejoramiento de la calidad 
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educativa, y sus postulados y aplicaciones, has sido significativos dentro del 

análisis e intervención del aprendizaje. 

Skinner tuvo como punto principal, el estudio de la conducta externa y las 

relaciones funcionales que dicha conducta tenía con los estímulos del entorno, 

sus antecedentes y consecuentes, y así es como podemos obtener un desarrollo 

y una modificación conductual humana sea normal o anormal, más descrita y 

explicada.  

El modelo planteado por Skinner, menciona que la conducta es una actividad 

medible y cuantificable, que centra su atención sobre la conducta manifestada 

específicamente, y relega procesos o manifestaciones cognitivas sin negar la 

existencia de estas manifestaciones, para con ello no considerarlos susceptibles 

de ser experimentados para el logro de la constitución de una ciencia de la 

conducta. 

Es así como se sostiene que los procesos de cognición, no ejercen efecto causal 

alguno sobre la conducta ya que son estos son producto de esta conducta. Más 

bien, la conducta humana es controlada por la influencia del medio exterior, así 

como también por factores genéticos o hereditarios. 

Skinner planteó que, dentro del condicionamiento operante, no se muestra una 

conducta que esté provocada por un estímulo, sino que más bien, se muestra 

una conducta producida ocasionalmente y para que esta conducta adecuada se 

genere dentro de un periodo constante, debe existir un refuerzo hacia ella.  

De lo propuesto anteriormente, podemos simplificar que, si una persona realiza 

una conducta determinada, y posterior a esta se le da un refuerzo positivo 

tangible o intangible, o un premio por decirlo así, ya sea estas palabras de aliento 

o un regalo, es posible que dicha conducta se repita en una circunstancia similar. 

Para comprender mejor el postulado anterior, lo ejemplificaremos: Si un niño 

estudia y saca una nota sobresaliente en un examen, y por ello sus padres lo 

recompensan llevándolo de paseo a un lugar que a él le encanta, es muy 

probable que el niño repita dicha acción en un examen siguiente para con ello 

volver a conseguir el premio que tanto le gustó. 

Es por ello que se puede deducir lo anteriormente sucedido en que, si alguien es 

recompensado por un comportamiento determinado, volverá a repetir el 

comportamiento para con ello volver a recibir la misma recompensa. 

Para el aprendizaje de nuevas conductas, se destacan tres mecanismos 

diferentes dentro de esta perspectiva, los cuales son:  
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a. Condicionamiento Clásico (CC): Dentro de este mecanismo, se puede 

explicar cómo estímulos neutros pueden acontecer respuestas condicionadas, 

debido a que estas son asociadas con otros estímulos. 

b. Condicionamiento Operante (CO): Aquí se puede notar que, si una conducta 

provoca consecuencias positivas, es mucho más probable que esta conducta se 

repita; en cuanto a si la misma conducta provoca consecuencias negativas, hay 

una probabilidad mínima en que dicha conducta, vuelva a ocurrir.  

c. Condicionamiento Vicario (CV): En este proceso de aprendizaje, se puede 

notar que, la conducta es aprendida mediante la observación de dicha conducta 

ejecutada por un modelo. Pero el adquirir el comportamiento, no quiere decir que 

la conducta sea desarrollada.  

Las estrategias y herramientas usadas para la modificación o redirección de las 

conductas de un niño, parten del enfoque conductual, ya que es este el que dirige 

dicha modificación de conducta en el niño(a), porque estas son aprendidas 

mediante condicionamiento. Es decir, el principal objetivo de este enfoque, es 

eliminar conductas desadaptadas, para que sean reemplazadas por otras y así 

enseñar conductas adaptadas sin haberse producido anteriormente.  

Dentro del salón de clases, si un niño es agresivo con sus compañeros, se puede 

reforzar ese comportamiento mediante reforzadores positivos ya sean tangibles 

(gominola, juguetes…), o intangibles (atención, rol social…). Aunque también 

puede mantenerse mediante reforzamiento negativo, es decir, eliminar o evitar 

la aparición de un reforzador negativo. 

2.7. Psicoterapia conductual en niños: estrategia terapéutica de 

primer orden. 

 

Dentro de los enfoques conductuales, encontramos una evaluación detallada de 

las respuestas problemáticas y situaciones ambientales que pueden mantener 

estrategias desarrolladas que produzcan cambios tanto dentro del entorno, como 

en la conducta del usuario. A esta evaluación, la prosigue una intervención 

eficaz. 

Los métodos conductuales también pueden utilizarse para el tratamiento de 

somatización. 

Cuando se hace una intervención psicológica, esta debe estar enlazada con la 

colaboración de un especialista que se requiera. La sensibilidad de los niños y 

adolescentes a la idea de síntomas ficticios, es la misma que la de los adultos; 

por lo que es necesaria una explicación cuidadosa sobre la interacción de los 

procesos psicológicos que se utilizarán y desarrollarán mediante el trabajo. 

Desde la segunda guerra mundial, es reconocido dentro de la sociedad, el 

trabajo terapéutico. Boulder define al recibir información diagnóstica, 
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investigativa y terapéutica, como rol del psicólogo. Tiempo después, la 

Asociación de Psiquiatría Americana, dice que la psicoterapia solo la deben 

llevar a cabo médicos especializados en psiquiatría, y es aquí donde empieza a 

surgir la polémica entre ambas profesiones. 

Los psicólogos empiezan a tener modelos de terapias ajenos al psicoanálisis que 

es el que domina entre psiquiatras americanos; y estos modelos, son 

presentados como alternativas científicas al mismo. En el año 1943, Carl Roger, 

crea una terapia que se centra como nueva alternativa psicoterapéutica en el 

cliente, y empieza a investigar sobre la relación terapéutica, es decir, graba 

sesiones, para con ello analizar el proceso y el contenido de las mismas. Dentro 

del ámbito académico con la terapia conductual, se propone que los trastornos 

orgánicos que no tengan base orgánica alguna, tan solo son trastornos 

aprendidos con modificación susceptibles de aprendizaje, debido a que estos se 

derivan de las leyes del condicionamiento. 

Estos enfoques son caracterizados por los detalles de las respuestas 

problemáticas de una evaluación y de los cambios que producen las situaciones 

del entorno, las cuales pueden mantener el desarrollo de estrategias que tengan 

cambios dentro del ambiente, en torno a la conducta del usuario y la eficacia con 

la que continúe la evaluación. 

Desde el condicionamiento operante, son identificadas las contingencias 

ambientales positivas, y las contingencias ambientales negativas, las cuales 

aumentan y disminuyen la frecuencia con la que se dan las conductas, y luego 

de este planteamiento de modifican con el objetivo de minimizar las conductas 

disruptivas y maximizar aquellas conductas que son adaptativas.  

La terapia cognitivo conductual, tiene varios conceptos, pero el que le da 

(Eysenk, 1979), es que dicha terapia, es el intento de alteración conductual y 

emocional, de manera beneficiosa y de acuerdo con leyes de aprendizaje 

modernas.  

(Yates, 1979), en cambio la define como el intento sistemático del cuerpo y 

conocimientos empíricos y teóricos, que surgen de la aplicación del método 

experimental hacia la psicología, fisiología y neurofisiología, para así explicar el 

inicio y el mantenimiento de patrones de conductas disruptivas. También aplica 

esos conocimientos al tratamiento y prevención y anormalidades mediante 

estudios experimentales.  

Para (Kazdin, 1983), esta área se la conoce como modificación o terapia 

conductual, y utiliza datos experimentales que han sido recabados de la 

investigación psicológica, con el único objetivo de llevar a cabo la modificación 

de comportamientos, refiriéndose a un enfoque metodológico de desarrollo, 

aplicación de técnicas y evaluación de las mismas, para el cambio de conductas. 

Los conductistas Eysenck, Skinner y Wolpe van a desarrollar esta nueva 

concepción de la psicoterapia.  
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(Eysenk, 1952), cuestiona la efectividad de la psicoterapia psicoanalítica que 

refiere equiparable al no tratamiento, incluso inferior.  

Skinner desarrolla su paradigma de condicionamiento operante y en su obra 

“Ciencia y conducta humana” (1953) llega a re explicar la psicoterapia como 

efecto del condicionamiento operante, substituyendo los mecanismos 

intrapsíquicos por principios de aprendizaje.  

Wolpe a partir de su obra “Psicoterapia por inhibición recíproca” (1958) 

demuestra como la terapia conductista es aplicable y efectiva en el tratamiento 

de las neurosis, sin necesidad de recurrir a los procedimientos largos y costosos 

de la terapia psicoanalítica. Todo ello sirve a los psicólogos para alimentar sus 

deseos de autonomía en esta época de reivindicaciones teóricas y laborales. 

El enfoque conductista se hace dominante hasta los años sesenta en los ámbitos 

académicos de América y Europa, y en gran parte de los clínicos (mas entre los 

psicólogos). En esta época, sin embargo, comienza a ser cuestionado por parte 

de los propios psicólogos que le atribuyen, reconociendo su efectividad potencial 

en muchos casos, una imagen del hombre demasiado mecanizada y olvidada de 

los aspectos más subjetivos. 

Como elementos esenciales del enfoque conductual tenemos: 

 Considerar que el regimiento de las leyes sobre el aprendizaje, se aplican 

para entender y explicar las conductas tanto normales como anormales; 

es decir, aquellas conductas desadaptativas que son adquiridas por 

medio de las mismas leyes de aprendizaje regidas para una conducta 

normal. 

 También encontramos las técnicas terapéuticas que tienen su base en 

hallazgos empíricos y son fundamentadas teóricamente desde la 

psicología experimental. 

 Encontramos también que la terapia es dirigida hacia la modificación de 

las conductas problemáticas manifestadas específicamente directa y 

concretamente. 

 El acento principal es puesto en los problemas actuales del paciente. 

 Es indispensable evaluar los resultados del tratamiento. 

 Es necesario que, a los terapeutas de la conducta, les importe mantener 

una relación adecuada con el paciente o usuario. 

Dichos terapeutas, establecen estrechamente una relación entre el diagnóstico, 

la evaluación y el tratamiento, siendo el diagnóstico y la evaluación la base del 

tratamiento. 

 

2.8. Estrategias terapéuticas. 

 

Dentro de las intervenciones terapéuticas, los conductistas se valían de 

estrategias más estructuradas, asi como de principios de aprendizaje, entre los 

cuales encontramos:  
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2.8.1. Principio de reforzamiento positivo: Este es aplicado a un 

comportamiento específico, y lo que hace es aumentar la 

probabilidad de que dicho comportamiento deseado, vuelva a 

ocurrir. 

2.8.2. Principio de reforzamiento negativo: Este principio, es definido 

como un estímulo que, al ser aplicado hacia un comportamiento 

negativo, lo elimina, aumentando la probabilidad de ocurrencia de 

una conducta que se estaba inhibiendo. 

2.8.3. Moldeamiento: Se aplica de forma selectiva y planificada, el 

principio de reforzamiento positivo, empezando por la estimulación 

de conductas que se relacionen con una conducta deseada, hasta 

que se termina reforzando solo la conducta deseada. 

2.8.4. Modelamiento: Esta continúa con la imitación, que es el principio 

de aprendizaje que planteó Albert Bandura, donde el sujeto se 

comporta del mismo modo que un modelo exhibe su 

comportamiento, que en este caso sería una conducta deseada. El 

sujeto que aprende, lo hace mediante la observación y 

participación activa, es decir imitando lo que ha hecho la otra 

persona. Esta técnica puede utilizarse al momento de enseñarle a 

un niño a poner la mesa, lo primero que se debe hacer, es que el 

padre o la madre realicen dicha tarea, explicándole cada paso que 

debe dar (desde poner el mantel, hasta sentarse a esperar la 

comida). Se le explica al niño la realización de la tarea de la forma 

más didáctica posible, es decir, si al pequeño le gustan los dibujos 

animados, puede hacérsele imaginar que cada elemento que 

coloca en la mesa es un superhéroe. Para esto es necesario que 

se le ponga el mismo ímpetu que pondría el niño, para que la tarea 

resulte más entretenida. Una vez realizado el moldeamiento, 

deberán recoger todo lo que se había puesto, y dejar que el niño lo 

repita sin ayuda; si el pequeño se olvida de algo, no hay que 

reprenderlo, sino recordárselo para ver si la siguiente vez consigue 

realizarlo mejor, y así se motivará su aprendizaje. 

2.8.5. Economía de fichas: Aquí son aplicados los principios ya 

mencionados dentro del reforzamiento positivo y moldeamiento de 

la conducta, es decir, el sujeto recibe reforzadores tales como 

fichas, puntos, etc., que posteriormente, podrán cambiar por 

estímulos establecidos. 

Aquí se establece un sistema de recompensas, que, para 

obtenerlo, deberá desarrollar determinadas conductas deseadas, 

por ejemplo, cada vez que el niño o niña alcance una conducta 

deseada, se le darán fichas o puntos que él deberá recolectar hasta 

llegar a un determinado número para recibir el premio final (salidas, 
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caramelos, minutos de juego, etc.). La importancia de esta 

estrategia, consiste en que el niño se dé cuenta de que obtiene 

más beneficios comportándose de una manera adecuada. 

Cuando el pequeño incumple alguna regla, se retirará una ficha o 

punto; con esto se controlará que el niño cumpla sus obligaciones 

y no sea castigado con algo aversivo cuando no lo haga. 

2.8.6. Control de estímulos: Cuando un estímulo positivo es presentado 

como reforzamiento de una conducta específica, continúa dándose 

el mismo comportamiento, y es aquí donde se puede decir que 

dicho comportamiento está siendo controlado por cierto estímulo. 

2.8.7. Técnicas aversivas: Estas son estímulos negativos, aplicados 

ante ciertos comportamientos. A esta técnica se la diferencia del 

castigo, ya que el sujeto la puede evitar o escapar de ella, teniendo 

determinados comportamientos que son esperados, algo que no 

sucede con el castigo. 

2.8.8. Autocontrol: Dentro de esta estrategia, los reforzamientos y 

castigos, sujeto son establecidos por el sujeto mismo, para con ello 

controlar sus comportamientos. Aquí también se pueden dar 

estrategias cognitivas. 

2.8.9. Desensibilización sistemática: Este procedimiento lo desarrolló 

J. Wolpe, para con él hacer un tratamiento de fobias, temores y 

ansiedades. Dicho procedimiento tiene como base el 

contracondicionamiento o la inhibición recíproca. 

2.8.10. Técnica de tiempo fuera: Consiste en apartar al niño a un 

lugar carente de estímulos positivos para él, es decir, un lugar 

donde no tenga con qué o con quién entretenerse. Por ejemplo, si 

el niño lleva mucho tiempo viendo televisión y al momento de esta 

es apagada, el niño empieza a hacer una rabieta, se debe llevar al 

pequeño a un lugar poco gratificante para él, y de forma pausada 

se le explicará que cuando corrija su conducta, podrá volver al sitio 

donde se encontraba. Hay un factor que debe ponerse en 

consideración, y es que el tiempo en que se realice la técnica, debe 

ser proporcional a la edad que tenga el pequeño (si tiene 7 años, 

serán 7 minutos de tiempo fuera). 

2.8.11. Técnica de extinción: Consiste en suprimir recompensas 

que el niño espera lograr con su conducta, es decir, si el niño le 

hace chantaje a su mamá porque no quiere ir a la escuela, 

diciéndole que lo lleva para librarse de él, se debe sustituir los 

comentarios con algo gratificante, por ejemplo, preguntarle sobre 

sus cosas favoritas, ignorando lo que el niño dijo anteriormente. 

Aquí es importante dicho sustituto gratificante, para que el pequeño 
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no se sienta ignorado y esto no repercuta negativamente en sus 

emociones. 

2.8.12. Técnica de intención paradójica: Consiste en pedirle al 

niño que haga aquello que queremos evitar, es decir, si el pequeño 

desobedece continuamente una orden dada, los padres deberán 

decirle que no haga nada durante ese día. La primera sensación 

que tendrá el niño, será de agrado, sin embargo, en ese momento, 

los padres deberán ingeniar una actividad divertida con el resto de 

la familia; el niño querrá participar, y los padres deberán decirle que 

no, que siga sin hacer nada, ya que era lo que él quería 

Determinar metas u objetivos terapéuticos, es importante dentro de la terapia 

conductual. Aquí el paciente y el terapeuta, determinan los objetivos con los que 

se trabajará durante todo el proceso psicoterapéutico. 

La terapia conductual, tiene como meta u objetivo general, crear nuevas 

condiciones para el aprendizaje. Cuando ya se ha hecho el análisis funcional de 

comportamientos problemas, se procede a la realización de un plan o programa 

desde el cual se alcanzarán los objetivos ya establecidos anteriormente. 

El diseño de dicho plan terapéutico, puede ser flexible, tanto así que puede irse 

ajustando en cuanto se vaya obteniendo información para este. 

Para establecer metas u objetivos dentro de la terapia, tomaremos en cuenta 

tres propósitos principales, los cuales son: 

 Direccionar el proceso terapéutico. 

 Tener una base para seleccionar y emplear estrategias terapéutica 

particulares, que serán llevadas a cabo en la intervención. 

 Tener parámetros para poder comparar y evaluar resultados. 

En síntesis, la estrategia terapéutica es desarrollada mediante: 

1. Análisis funcional. 

2. Determinación de objetivos y metas terapéuticas. 

3. Ejecución del plan de tratamiento. 

4. Evaluación de los resultados. 

5. Culminación de la terapia y plan de seguimiento. 

El terapeuta conductual debe asumir un rol activo y directivo en el tratamiento, 

funcionar típicamente como un maestro, experto en el diagnóstico y tratamiento 

de conductas desajustadas. 

 

2.9. Enfoque cognitivo. 

 Para (Feixas & Parra, 2010), dentro del enfoque cognitivo, la información es 

organizada como esquemas cognitivos reflejados en esquemas específicos para 

cada área de la vida; como esquemas sociales, es decir autoesquemas o 

esquemas de otros. Todo es interpretado a través de una perspectiva personal 

y subjetiva, la cual pretende conservar la salud interna de un sistema, por lo que 
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se puede decir que las creencias son defendidas contra todo por la persona, y a 

partir de estas, es que dicha persona establece significados dados a las 

vivencias diarias.  

Según (Sibaja, 2005), la mayoría de conductas presentadas por los niños, desde 

la perspectiva cognitiva, se determinan por la forma de percepción e 

interpretación de ellos mismos, hacia situaciones en las que se ven involucrados, 

así como también en las estimaciones que realizan sobre resultados de sus 

respuestas; por ejemplo, dentro del aula puede darse una situación ambigua, ya 

sea esta percepción de hostilidad por parte de uno de sus compañeros, o 

respuestas agresivas por parte del docente. 

(Caseras, Fullana, & Torrubia, 2002), expresa que el estilo o forma de 

interpretación que tendrán los niños, va a depender de las estrategias y técnicas 

que modificarán la conducta, es decir, estas estrategias y técnicas, establecerán 

un cambio en la forma de valoración de intenciones de los demás o los resultados 

de sus respuestas. 

2.10. Terapia cognitivo conductual. 

Esta terapia, aparece a mediado de los años cincuenta del siglo pasado. Atiende 

necesidades sociales de intervención de salud, educación y comunidad, 

favoreciendo la adaptación al entorno y el incremento en la calidad de vida de 

una persona que tenga problemas y trastornos psicológicos, que afecten su 

interacción contextual. 

Dicha terapia es definida como la aplicación clínica de la Psicología, y se 

fundamenta en principios y procedimientos empíricos.  

(Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2011), parten de la idea de que toda conducta se 

modifica a través de los principios de aprendizaje, ya que así mismo toda 

conducta es aprendida. Este fue el indicio, para que los terapeutas se centraran 

tanto en la conducta observable como en el ambiente en el que se produce. 

Esta terapia tiene como pilares teóricos básicos los siguientes: 

1. Condicionamiento Clásico: Se da por las investigaciones realizadas por 

Iván Pavlov, a finales del siglo pasado. Aquí se aprenden relaciones 

predictivas entre estímulos ambientales. 

“El experimento típico de Pavlov, fue la salivación ante el sonido de un 

metrónomo” (Minici, Rivadeneira, & Dahab, 2011); este sonido era 

presentado de manera repetitiva antes de la administración de comida. 

Fue así, como dicho sonido jugó un papel anticipatorio para la aparición 

de un fenómeno para la vía orgánica, el cual era respondido mediante la 

salivación. 
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2. Conductismo Metodológico: Aquí fueron aplicados los principios del 

condicionamiento clásico por John B. Watson, el cual fundó las bases de 

lo que luego se conoció como conductismo. Watson hizo énfasis en el 

comportamiento como tema de la Psicología, y en el uso del método 

científico como modo de estudio (Minici, Rivadeneira, & Dahab, 2011). 

3. Condicionamiento Instrumental u Operante: Su principal exponente fue F. 

B. Skinner. Este tipo de condicionamiento, “fue un procesamiento por el 

cual los comportamientos se adquieren, mantienen, o extinguen, en 

función de las consecuencias que le siguen” (Minici, Rivadeneira, & 

Dahab, 2011). Actualmente se conoce al condicionamiento Operante 

como Teoría de Aprendizaje, la cual empezó a desencadenarse mediante 

la terapia cognitivo conductual. 

4. Teoría del Aprendizaje Social: Esta teoría tiene como pionero a Albert 

Bandura, quien hace énfasis en la imitación, mencionando que esta es de 

suma importancia para el aprendizaje; lo que quiere decir que, el 

aprendizaje no solo se produce mediante experiencia directa personal, 

sino también mediante la observación y signos ya sean verbales o 

visuales. 

Según la mención que hacen (Minici, Rivadeneira, & Dahab, 2011), Aaron Beck 

y Albert Ellis, de acuerdo a sus intervenciones terapéuticas, las cuales fueron la 

Terapia Cognitiva y la Terapia Racional Emotiva, lo que ejerce sobre las 

emociones son las influencias que se dan en el pensamiento; es decir, sentimos 

lo que queremos sentir, o más bien lo que le ordenamos a nuestro pensamiento 

que sienta, pero aun así, en ocasiones sentimos alguna emoción sin darnos 

cuenta que la vamos a sentir. Por ejemplo, al momento de tener una experiencia 

de asalto, nos quedamos perplejos ante el hecho, y es aquí donde no podemos 

pensar la emoción que tenemos en ese momento que vendría a ser el miedo, 

simplemente la sentimos. 

George Kelly, describe por qué el individuo constituye interpretaciones 

personales acerca del entorno. Para él, un constructo personal, es la forma de 

atribuir un significado a la propia experiencia, y los constructos personales 

inadecuados, como ver al mundo como un lugar inseguro, o verse a sí mismo 

como despreciable, pueden contribuir a un trastorno emocional y la conducta 

inadaptada. 

El Dr. Albert Ellis, inició hacia 1956, una nueva corriente psicoterapéutica, 

conocida hoy como Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC). Seis años 

más tarde (1962), el Dr. Aaron Beck desarrolló la Terapia Cognitiva (TC), como 

una nueva propuesta en psicoterapias, la cual fue realmente muy eficaz en el 

tratamiento de depresiones y trastornos de ansiedad. 
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Tanto la propuesta de Ellis, como la de Beck, junto a diversos desarrollos, 

orientaciones y corrientes, como, por ejemplo, los modelos integrativos, 

conductuales, sociales, etc., conforman lo que actualmente se conoce en 

psicoterapia como Corriente Cognitivo Conductual. 

 

2.11. ¿Qué es la terapia cognitivo conductual? 

 

Todas las personas tenemos una respuesta o reacción ante una situación o 

estímulo determinado, la cual tiene que ver con el proceso de significación o 

evaluación, en base a nuestros objetivos, deseos o metas. Dichos procesos de 

significación o evaluación, tienen como base la estructura cognitiva de cada uno, 

lo cual es denominado esquema, y viene siendo el resultado de predisposiciones 

genéticas, en conjunto con experiencias vividas, las cuales generan aprendizaje 

sin darnos cuenta. 

En esta terapia, la hipótesis de trabajo, va en base a los patrones distorsionados 

o erróneos del pensamiento, los cuales son distintos a las emociones, conductas 

y modos de funcionamiento de dichas conductas, y por lo tanto, se da la 

reestructuración cognitiva por medio de intervenciones psicoeducativas, 

modificaciones de emociones, nuevas modalidades conductuales que se ponen 

en práctica, las cuales colaboran en el mejoramiento del estado de los pacientes. 

Aquí se implicará la modificación de las estructuras antes mencionadas, en 

conjunto con las de significados o evaluaciones, para con ello llegar a modificar 

también las respuestas que se han generado en cuanto a estas evaluaciones. 

 

2.12. Técnicas conductuales. 

 

Generalmente usadas para el tratamiento de síntomas somáticos, las cuales 

deben ser llevadas a cabo con el especialista que sea requerido. 

Los niños y adolescentes muestran la misma sensibilidad del adulto en cuanto a 

la idea de síntomas irreales, por lo que hay que explicar con mucha precaución 

cómo interactúan los procesos psicológicos frente a síntomas físicos. 

En casos se han usado técnicas comunes a las de los adultos, pero adaptadas 

al nivel de desarrollo cognitivo y emocional para la edad del niño o adolescente. 

Es importante comprender los errores en las concepciones del niño sobre su 

estado de enfermedad y su debido tratamiento. Esto varía según la etapa de 

desarrollo cognitivo y la experiencia personal. 

Entre estas técnicas tenemos: 

2.12.1. Hipnoterapia: Según (Williams, 1979), “los niños son más 

hipnotizables que los adultos”, aunque en ocasiones, la hipnosis es 

usada para una mejor introspección dentro de la psicoterapia 

dinámica; también se utiliza para eliminar un síntoma o hábito 

conductual. En niños y adolescentes es usada con mayor 
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frecuencia para el tratamiento de síntomas físicos que muestren 

componentes psicológicos, o también para el afrontamiento de 

dolores o náuseas que se asocien a un trastorno físico o a su 

tratamiento en sí. 

2.12.2. Técnica de relajación: Según (Masek & Cols, 1984), se 

encuentran cuatro procedimientos para la relajación en niños y 

adolescentes, estos son: relajación muscular progresiva, 

respiración con meditación, repetición silenciosa de órdenes o 

afirmaciones, y técnicas basadas en la imaginación. Se elegirá uno 

de estos procedimientos dependiendo de las características del 

usuario y del trastorno objeto del tratamiento, las técnicas basadas 

en la imaginación, pueden resultar adecuadas por el interés que 

despierta la fantasía en la mayoría de los niños. El aprendizaje en 

relajación, ha sido utilizado para el tratamiento de la migraña 

infantil, la artritis reumatoide juvenil, y la hemofilia. Según (Vami & 

Cols, 1986), estas técnicas son conocidas también como 

autorregulación cognitivo conductual de la percepción del dolor, y 

ofrecen resultados positivos para la disminución del dolor, 

demanda de analgésicos, pero sobretodo en un mejor estado de 

ánimo, autoestima y funcionamiento físico y social. De igual 

manera, se han usado técnicas parecidas para el tratamiento del 

asma y de la fibrosis quística en niños y adolescentes. 

2.12.3. Tratamiento conductual del dolor: Este tratamiento usa 

técnicas de condicionamiento operante en tratamientos crónicos, 

por ejemplo, antecedentes y consecuencias de cefaleas, estas se 

determinan mediante la observación, y llevando un registro diario 

de dolor, para así tratar de modificar dichas situaciones y 

acontecimientos que precipitan o refuerzan de manera positiva 

determinado dolor, de manera que se trabaja con el usuario, sus 

padres, profesores, pediatra y personas cercanas a él. Según 

(Masek & Cols, 1984), se insiste en el funcionamiento normal pese 

al dolor. (Vami & Cols, 1986) hacen mención que al reducirse el 

dolor y las conductas que se relacionan con él, los pacientes 

experimentan un mayor control, dominio y aumento de actividades 

positivas adecuadas a la edad. 

 

2.13. Aplicación de la psicoterapia cognitivo conductual. 

 

Existen diversos trastornos y problemáticas, entre los cuales encontramos: 

adicciones, ansiedad, ansiedad social, ataques de pánico, conflictos de relación, 

colon irritables, estrés, disfunciones sexuales, dolor, hipertensión, ira, 

inhibiciones, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, fobias, trastorno obsesivo 
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compulsivo, trastornos de angustia, trastornos de estado de ánimo, trastornos 

psicosomáticos, entre otros, para los cuales las investigaciones han mostrado 

resultados eficaces sobre ellos. 

Se puede decir que los métodos conductuales o la psicoterapia cognitiva 

conductual, son una herramienta útil para el tratamiento de somatización. Dichas 

intervenciones deben ser llevadas a cabo con especialistas que sean necesarios 

para ellas, ya que los niños y adolescente, presentan la misma sensibilidad que 

los adultos para síntomas irreales, por lo que hay que dar una explicación 

cuidadosa y detallada de la propuesta de intervención para con ella lograr una 

mejor interacción con los procesos psicológicos. 

 

3. Metodología. 

Para el presente estudio de caso se utilizó la investigación cualitativa, con 

alcance descriptivo de tipo transversal. Se consideró una muestra de cuatro 

usuarios atendidos en el sector del Guasmo Sur Cooperativa Proletarios Sin 

Tierra 2. 

3.1. Selección y definición del caso. 

 Los problemas conductuales se diagnostican cuando un niño/niña tiene 

comportamientos perturbadores no comunes para su edad y persistentes a 

través del tiempo.  

Según (Kazdin, 1995), estos problemas presentan como característica principal 

un patrón de comportamiento que supone la violación de los derechos de otros 

o la trasgresión de normas sociales apropiadas para la edad de la persona que 

manifiesta este tipo de conducta. 

Los niños que padecen de problemas de conducta, suelen tener problemas 

emocionales y problemas de aprendizaje, los cuales tienden a desarrollarse más 

tempranamente en niños que en niñas. 

Para (Calkins & Keane, 2009); (Farrignton, 2005) y (al., 2006), la infancia se 

considera un periodo crucial en el desarrollo de problemas de conducta, ya que 

su aparición en estas edades se asocia con un comportamiento antisocial 

posterior. 

Los síntomas que se muestran en niños con problemas de conducta son: 

agresividad, actos engañosos o de robo, destrucción de propiedad, fugas, 

mentiras e infracciones serias de las reglas. Esta conducta la determinan 

factores genéticos, condiciones familiares, estilos educativos de los padres, 

estado emocional de los padres, los vínculos afectivos que se tienen dentro de 

la familia. 
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Dentro de este tipo de problemas, se ven afectadas tres áreas: el área funcional, 

el área emocional y el área interpersonal y esto es causado por maltrato infantil, 

consumo de drogas o alcohol por parte de los padres, conflictos familiares, 

anomalías genéticas y pobreza extrema. 

Para la mejor comprensión y mejoramiento de estos problemas, existen una 

variedad de técnicas que se basan en diferentes disciplinas, por lo cual se 

considera importante conocer el tipo de estrategias para este fenómeno que urge 

de atención, para así poder prevenir que se conviertan en trastornos 

conductuales más severos. 

Para llevar a cabo el presente análisis de caso, se realizó un mapeo de la 

comunidad Guasmo Sur, donde se pudo identificar cuatro niños de entre 6 y 11 

años, los cuales presentaban características correspondientes a niños con 

problemas conductuales, fue con ellos en conjunto con sus padres y docentes, 

con quien se llevó a cabo dicho proceso, ya que cumplían con los criterios que 

se necesitaba para el análisis de caso correspondiente. 

3.2. Ámbitos en los que es relevante el estudio. 

La relevancia de este estudio se da en los ámbitos tanto familiar, como educativo, 

debido a que se puede aplicar dentro del hogar y dentro del establecimiento en 

el que estudia el niño/a. Este proceso se presenta mayormente en infantes y 

puede tener repercusiones mayores si no es tratado, ya que puede causar daños 

en él/ella, como en su entorno debido a su accionar. El apoyo el niño reciba de 

las personas allegadas a él/ella, será un factor importante para un bienestar 

físico y psicológico del mismo. 

3.3. Problema. 

¿Qué tipo de estrategias de intervención psicológica se pueden utilizar en casos 

de niños y niñas de 6 a 11 años con problemas de conducta? 

3.4. Preguntas de investigación. 

 ¿Cuáles son los tipos de problema de conducta que tienen los niños y 

niñas de 6 a 11 años? 

 ¿Cuáles son las estrategias de intervención psicológica aplicadas a niños 

y niñas de 6 a 11 años con problemas de conducta? 

 ¿Cuál es el efecto conseguido a través de las estrategias de intervención 

psicológica aplicada a niños y niñas de 6 a 11 años con problemas de 

conducta? 
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3.5.  Objetivo de la investigación. 

 

Objetivo General. 

Caracterizar las estrategias de intervención psicológica dirigida a niños y niñas 

de 6 a 11 años con problemas de conducta para proponer intervenciones en el 

ámbito familiar y educativo. 

Objetivos Específicos.  

 Describir diversos enfoques de intervención psicológica que promuevan 

estrategias para atender problemas de conducta de niños y niñas de 6 a 

11 años. 

 Evaluar el tipo de problema de conducta que tienen los niños y niñas de 

6 a 11 años. 

 Identificar comportamientos conductuales que ameriten atención 

prioritaria a niños y niñas de 6 a 11 años con problemas de conducta.   

 Proponer las estrategias de intervención psicológica a los padres de los 

niños y niñas de 6 a 11 años con problemas de conducta.   

 

3.6. Sujetos de información. 

 Técnico del Proyecto Niñez Positiva.  

 Padres de familia. 

 Docentes. 

3.7. Fuentes de datos. 

Las estrategias seleccionadas para la obtención de los datos fueron las 

siguientes: Observación, entrevista, y reactivos psicológicos. 

3.7.1. Técnicas. 

Entre las técnicas aplicadas para la obtención de datos y la recolección de la 

información se utilizaron: 

Observación, Según Sampieri (2016) en su libro Metodología de la 

Investigación Sexta Edición cita que “Este método de recolección de datos 

consiste en el registro sistemático válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y sub categorías”. 
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Entrevista, Según Delgado (2010) en su libro Métodos de Investigación 

conceptualiza,” la entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que 

conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información 

respecto de la otra”  

Test o pruebas estandarizadas, Según Sampieri (2016), en su libro 

Metodología de la Investigación Sexta Edición cita que:  

Las pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, 

la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento 

matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura 

organizacional, la adaptación al colegio, intereses vocacionales, la 

jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida. 

3.7.2.  Instrumentos. 

Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil (SPECI). 

Este instrumento fue diseñado por Maite Garaigordobil y Carmen Maganto, para 

la evaluación de problemas emocionales y de conducta en niños de entre 5 y 12 

años de edad. Es cuestionario que contiene dimensiones múltiples de enfoque 

psicométrico; consta de 10 ítems mediante los cuales se evalúan 10 problemas 

emocionales y de conducta. 

El diseño de la prueba, responde a la necesidad de dotar a profesionales de 

ámbito educativo de un instrumento de identificación precoz y con rigor 

metodológico. Este instrumento determina un síntoma o conducta, e informa el 

grado en el que este aparece. 

Cada categoría conductual-emocional se valora con una escala de tipo Likert en 

función de la intensidad con la que se presenta el evaluado. 

Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (EDAH). 

Este es un instrumento diseñado por Anna Farré y Juan Narvona, que permite 

medir la hiperactividad infantil, y las escalas de valoración del Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con baremación en una población. 

Evaluación funcional de conductas problemáticas. 

Este instrumento nos facilita los datos completos del usuario, y nos permite 

conocer cómo es su relación familiar, además de sus datos clínicos y su 

desarrollo, para con ello comprender las causas de conductas inapropiadas, 

siguiendo varios pasos, como son: definición de la conducta inapropiada, 



 
 

30 
 

recolección, comparación y análisis de la información, elaboración de hipótesis 

del porqué de la conducta y el desarrollo de un plan para modificar esta conducta. 

Registro de Observación de Conductas Verbales y No Verbales. 

Este instrumento, nos permitirá identificar un mensaje por medio de gestos, 

posturas, expresiones faciales, contacto visual, ropa, peinado, tono del timbre de 

voz, velocidad y fluidez al hablar, silencios e incluso bostezos, risas o llanto. Con 

esto vamos a confirmar, complementar y reforzar lo que el niño (a) dice con 

palabras. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 

Esta prueba está dirigida al diagnóstico del funcionamiento familiar en aspectos 

relacionados con la cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, 

rol y permeabilidad; cuenta con 14 ítems, con 5 posibles respuestas en las cuales 

solo se podrá marcar una de ellas. Su puntuación va desde 70 a 14 puntos, los 

cuales están repartidos en 4 categorías, con lo cual se diagnostica a la familia 

en funcional, moderadamente funcional, disfuncional y severamente 

disfuncional. 

3.8.  Constructos del Estudio.   

Tabla 1. Constructos.  

CONSTRUCTOS  DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

Problemas De Conductas 

 

Familiar 

 

Educativo 

 

Social 

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Estrategias de intervención 

 

 

 

 

 

Conductual 

 

 

Intensidad  

Frecuencia 

Duración 

Elaborado por: Zambrano Andrade, 2018. 
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4. Descripción de los resultados por caso. 

CASO UNO. 

D. C. de sexo mujer, género femenino, estatura promedio, constitución 

ectomórfica, etnia mestiza, tiene diez años de edad, nacida el catorce de agosto 

del dos mil siete, estudia en la Unidad Educativa Miguel Jesús Cordero, 

actualmente cursa el sexto grado de educación general básica, en la jornada 

matutina. En las sesiones se muestra atenta y segura de sí misma, aunque su 

tono de voz es medio. Su apariencia denota cuidado personal. 

Su familia es de origen Guayaquileño, practicantes de la religión Cristiano 

Evangélicas. D. C. menciona que en su familia existen límites y reglas y cuando 

una las reglas no se cumplen, su mamá le llama la atención. Se pudo observar 

que la familia de D. C. es extensa y funcional, con roles y límites definidos y 

claros, el aporte es equitativo, existe apertura en la comunicación familiar. La 

mamá de D. C. menciona que la niña presenta conductas que no son usuales de 

niños de su edad, muchas veces desobedece a las órdenes que se le atribuyen. 

D. C. tiene dificultades para acatar órdenes de sus mayores, su madre  indica 

que la niña presenta conductas inusuales para su edad, que la mayoría de las 

veces le lleva la contraria y al momento de solicitarle que realice una tarea, la 

niña la pospone hasta que recibe llamados de atención constantes. En la escuela 

suele presentar el mismo tipo de conductas con su maestra y con sus pares pela, 

empuja y se enoja si no recibe lo que ella quiere. 

En cuanto a la observación realizada a sus conductas, y los instrumentos 

aplicados, se pudo identificar que la niña tiende a presentar trastorno negativista 

desafiante, ya que no viola derechos de los demás, pero se niega u opone a 

cumplir algunas de las órdenes que son establecidas por la figura que tiene como 

autoridad, que en este caso es la mamá. Cabe resaltar que a la abuela le 

obedece en la mayoría de las cosas.  

Para el mejoramiento de dichos problemas, se aplicó la técnica de modificación 

de conducta conocida como moldeamiento, la cual consiste en estimular 

conductas que guardan relación con la conducta deseada; conjunto con esta 

técnica, se realizaron actividades tales como, nombres y cualidades, la 

meditación del globo, algo que decir y ¿cómo me siento? A lo largo de cada 

sesión se alcanzaron resultados satisfactorios, mejorando el comportamiento 

que D. C tenía antes, al que tiene ahora. 
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CASO DOS. 

J. S. de sexo hombre, género masculino, estatura promedio, constitución 

ectomórfica, etnia mestiza, tiene seis años de edad, nació el veintidós de febrero 

del dos mil doce, estudia en la Unidad Educativa Jesús del Gran Poder, cursa 

actualmente el segundo grado de educación general básica. En las sesiones su 

apariencia denota cuidado personal, es un niño sociable que agrada a los demás, 

pero en casi siempre se muestra inseguro de sí mismo, su tono de voz es medio, 

se encuentra orientado en tiempo y espacio. 

El niño proviene de una familia nuclear, de origen Guayaquileño, es el tercero de 

cuatro hijos, vive con sus padres y hermanos, poseen creencias religiosas 

Cristiano Evangélicas, asisten a la iglesia todas las semanas, poseen un nivel 

socioeconómico de clase media, la vivienda en la que habitan pertenece a la 

abuela materna del niño, es construida de cemento, cuenta con todos los 

servicios básicos, es de dos pisos y está distribuida de manera correspondiente. 

J. S. comparte habitación con su hermano. Se pudo observar que el sistema 

funcional familiar es funcional, tienen roles definidos y límites rígidos, existe 

apertura para conversar, por lo que muestran un estilo de comunicación asertivo. 

En cuanto a su estado psíquico predominan los afectos positivos, alegría, 

optimismo, los cuales constituyen un factor de protección. Al hacer la exploración 

de su área biológica, el usuario manifiesta “en las madrugadas me duele la 

barriga, la cabeza o el pecho.” En una de las sesiones, la mamá de J. S., 

manifiesta que el niño no hace caso y tiene comportamientos poco usuales de 

los niños de su edad.  Durante la observación realizada a lo largo de las sesiones, 

y los instrumentos aplicados a J. S., se pudo notar que al niño le cuesta cumplir 

órdenes impuestas, y muchas veces lanza objetos porque no quiere hacer lo que 

se le pide, por lo que su comportamiento se ajusta al trastorno de conducta. 

Para el mejoramiento de dicho comportamiento presentado por J. S., se le 

aplicaron técnicas de moldeamiento de conducta, tales como economía de fichas 

y técnica de extinción, las cuales consisten en establecer un sistema de 

recompensas para darle al niño fichas o puntos cada vez que tenga una conducta 

adaptada y al recolectar el número de puntos establecidos recompensarlo con 

un reforzador positivo, mientras que la técnica de extinción, consiste en suprimir 

las recompensas que el niño espera conseguir con comportamientos 

desadaptados; estas estrategias, fueron acompañadas de actividades en cada 

una de las sesiones, tales como nombres y cualidades, la meditación del globo, 

algo que decir y ¿cómo me siento?, en las que J. S. se mostró presto a realizar. 

Se pudo alcanzar resultados satisfactorios, mediante las estrategias aplicadas, 

se fue mejorando el comportamiento que J. S. presentaba. 
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CASO TRES. 

S. M., de sexo hombre, género masculino, tiene ocho años de edad, nacido el 

veinticinco de diciembre del dos mil diez, estudia en la Unidad Educativa Jesús 

del Gran Poder, actualmente cursa el cuarto grado de educación general básica, 

es de estatura promedio, constitución endomórfica, su tono de voz es alto, a 

pesar de responder a lo que se le pregunta, se muestra inseguro de sí mismo. 

Durante las sesiones su apariencia denota cuidado personal.  

Es el segundo de dos hijos, su familia es de origen Guayaquileño, y posee 

creencias religiosas Cristiano Evangélicas, las cuales son practicadas por todos 

los miembros de la familia. S. M., vive con su mamá y su hermano, poseen un 

nivel socioeconómico de nivel medio, cuentan con todos los servicios básicos, S. 

M., duerme con su hermano. 

S. M., presenta dificultades para acatar órdenes de sus mayores, su madre indica 

que en casa siempre le lleva la contraria y se niega a cumplir órdenes que se le 

imponen, y a la única persona que le obedece en primera instancia es a su 

abuela. En la escuela presenta el mismo tipo de conductas tanto con su docente, 

como con sus compañeros. 

En las conductas observadas, y los instrumentos aplicados, se notó que el niño 

muchas veces se niega a cumplir órdenes o mandatos impuestos por su 

autoridad tanto en el hogar, como en la escuela, lo que lo ajusta a un trastorno 

negativista desafiante. En los informes emitidos por el Psicólogo donde S. M. era 

tratado, se nota que el niño posee un diagnóstico de dislexia, y problemas en el 

comportamiento. 

Para mejorar sus conductas, se le aplicó las técnicas de extinción, la cual 

consiste en suprimir recompensas que el niño espera obtener mediante 

conductas disruptivas, la técnica de moldeamiento de la conducta, la cual trata 

de la estimulación de conductas relacionas con la conducta deseada, y la técnica 

de intención paradójica, la cual consiste en pedirle al niño que realice lo que se 

quiere evitar, pero al momento que se le pide eso hay que buscar actividades 

entretenidas en las que no hay que dejarlo participar, para que así se aburra de 

no hacer nada y cambie la conducta que se desea modificar; en conjunto a esto 

en cada sesión realizábamos actividades como nombres y cualidades, la 

meditación del globo, algo que decir y ¿cómo me siento? Adicional a esto, se 

recomendó algunas técnicas para el mejoramiento de aprendizaje del niño. 
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CASO CUATRO. 

G. C. de sexo mujer, género femenino, tiene once años de edad, nacida el 

veinticuatro de abril del dos mil siete, estudia en la Unidad Educativa Miguel 

Jesús Cordero, actualmente cursa el séptimo grado de educación general 

básica, posee estatura promedio, su constitución es mesomórfica y de etnia 

mestiza, su tono de voz es medio, y en ocasiones muestra inseguridad. En las 

sesiones su apariencia denota cuidado personal. 

Su familia es de origen Guayaquileño y practicantes de la religión Cristiano 

Evangélica, G. C., es la mayor de dos hijas, y vive con su madre y su hermana. 

El nivel socioeconómico es de clase media, la vivienda en la que habitan es de 

dos pisos, construcción de cemento, cuenta con todos los servicios básicos. Las 

tres duermen en la misma habitación y G. C., comparte cama con su hermana. 

A G. C., le cuesta cumplir órdenes impuestas, la mamá de la niña menciona que 

G. C. presenta conductas que no son usuales de niños de su edad, que muchas 

veces desobedece a las órdenes que se le atribuyen, y se porta grosera lanzando 

objetos cuando no consigue lo que espera, y el mismo comportamiento lo tiene 

en la escuela tanto con su maestra, como con sus pares. 

Según la observación hecha a lo largo de las sesiones, y los instrumentos 

aplicados, se puede decir que G.C. tiende a presentar trastorno de la conducta, 

ya que viola reglas, lanza objetos y en ocasiones se muestra agresiva con los 

demás. 

Para el mejoramiento de dichos problemas conductuales, se aplicó la técnica de 

modificación de conducta conocida como extinción, la cual consiste en suprimir 

las recompensas que ella desea obtener con sus conductas, y en conjunto con 

esta, se realizaron actividades tales como, nombres y cualidades, la meditación 

del globo, algo que decir y ¿cómo me siento?, en las cuales participaba porque 

la mamá le insistía. Mostraba poco interés en ellas. 
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5. Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, se obtuvieron los resultados e 

interpretaciones siguientes, así como la constatación de los resultados obtenidos 

con las teorías correspondientes. 

 

5.1. Análisis de resultados por técnicas aplicadas. 

De acuerdo a la aplicación de los instrumentos, se obtuvieron las siguientes 

regularidades 

Tabla 2. Entrevista. 

TÉCNICAS REGULARIDADES PORCENTAJES 

E
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 c
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s
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b
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m
á
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c
a

s
. 

Tipos de Problemas 
Conductuales. 

 

Trastorno de oposición 
desafiante. 

-Actitud desafiante o de 
Oposición a figuras cercanas. 

0% 

Trastorno de la conducta. 

-Agresión hacia otros, y 
violaciones de reglas y normas 
sociales. 

50% 

Trastorno negativista 
desafiante. 

-Desobediencia y oposición a 
figuras de autoridad. 

50% 

Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

-Impulsividad e Hiperactividad. 

0% 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

En la evaluación funcional de conductas problemáticas, se puede notar que dos 

de los niños presentan Trastorno Negativista Desafiante, debido a que muestran 

desobediencia y oposición a las figuras de autoridad, y los otros dos, presentan 

trastornos de la conducta, ya que no cumplen reglas sociales y en ocasiones 

suelen ser agresores. 
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Tabla 3. SPECI. 

INSTRUMENTO REGULARIDADES PORCENTAJE 
S

c
re
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n
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 d
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(S

P
E

C
I)

. 

Retraimiento 
Inhibido, poco activo, reservado en 
sus relaciones sociales. 

75% 

Somatización 
Queja por molestias, falta a clases 
por problemas de salud. 

25% 

Ansiedad 

Ansioso, preocupado, inseguro, 
temeroso o nervioso. 

50% 

Infantil-Dependiente 

Inmaduro, dependiente y con 
autoestima baja. 

25% 

Problemas de Pensamiento 

Pensamiento atípico e incoherente, 
difícil de catalogar. 

25% 

Atención e Hiperactividad. 

Desconcentrado, distraído, activo, 
inquieto. 

75% 

Conducta Perturbadora 
Mal comportamiento en clases, 
miente, dice palabras obscenas y 
llama la atención. 

0% 

Rendimiento Académico 

Falta de motivación, muestra 
desinterés. 

25% 

Depresión 

Apatía, tristeza, llanto y aburrimiento. 
25% 

Conducta Violenta 

Agresivo, violento, cruel, 
amenazante. 

25% 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el instrumento SPECI, aplicado a cuatro 

niños con problemas de conducta se presentan las siguientes regularidades de 

acuerdo a las dimensiones que se proponen en dicho instrumento: 

Tres de los niños se muestran con características de retraimiento, es decir, que 

se inhiben son poco activos y prefieren estar solos. 
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En cuanto a somatización, solo uno de los niños se queja de molestias, y en 

ocasiones falta a clases por problemas de salud. 

Dos de los usuarios se muestran ansiosos y preocupados, están alerta sobre lo 

que piensen los demás sobre ellos, en ocasiones se muestran inseguros, 

temerosos y nerviosos. 

Uno de los niños, muestra características de un comportamiento infantil 

dependiente, es decir, prefiere relacionarse con niños menores a su edad, se 

muestra inmaduro y dependiente con una autoestima baja. 

Así mismo, solo uno de los usuarios presenta comportamientos de un niño con 

problemas de pensamiento, tales como decir cosas atípicas e incoherentes; en 

ocasiones su pensamiento es difícil de catalogar. 

Encontramos a tres de los usuarios con problemas de atención e hiperactividad; 

estos niños suelen distraerse con facilidad, ser muy activos e inquietos. 

De los cuatro usuarios, ninguno presenta una conducta perturbadora. 

Uno de los niños presenta problemas de rendimiento académico, este suele no 

hacer las tareas de clases, ni estudiar, se muestra desmotivado y desinteresado. 

Uno de los cuatro usuarios muestras comportamientos depresivos, así como 

estar apático o triste, aburrirse fácilmente. 

De los cuatro usuarios, uno muestra conductas violentas, agrede a otros niños y 

muchas veces se burla de ellos. 

Tabla 4. Observación. 

Instrumento Regularidades Porcentaje 
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s
. Comportamiento 

Paralingüístico  
50% 

Comunicación Kinésica 75% 

Comunicación Proxémica 100% 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 
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Dentro de la comunicación paralingüística, dos de los casos tienen un puntaje 

bajo, debido a que su volumen, tono y timbre de voz, la mayoría de las veces no 

es adecuado. 

 Los cuatro niños tienen porcentaje más alto en comunicación kinésica; es decir, 

sus posturas, sus gestos, sus movimientos y sus expresiones faciales, van de 

acuerdo al lenguaje verbal que ellos usan al expresarse. 

En cuanto a la comunicación proxémica, se puede decir que los cuatro niños 

están dentro de un rango de porcentaje normal, ya que su espacio es adecuado 

para su comunicación. 

Tabla 5. FF-SIL 

INSTRUMENTO REGULARIDADES PORCENTAJES 
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F
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).
 

Funcional. 25% 

Moderadamente Funcional. 75% 

Disfuncional. 0% 

Severamente Disfuncional. 0% 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

De acuerdo con los datos obtenidos de la prueba FF-SIL, encontramos las 

siguientes regularidades: Tres de las cuatro familias evaluadas se pueden 

clasificar como familias moderadamente funcionales, teniendo en cuenta que 

para clasificarlas dentro de esta regularidad, deben darse como resultados 

totales puntajes de 56 hasta 43 puntos, y estas familias arrojan resultados totales 

de 50, 54, y 55 puntos. 

Mientras que en uno de los casos se presume que la familia sea funcional, ya 

que los resultados totales para esta clasificación deben der de 70 hasta 57 

puntos, y esta familia dio un resultado total de 64 puntos. 
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Tabla 6. Resultado total de casos. 
CASOS. Evaluación 

funcional de 
conductas 

problemáticas. 

SPECI. Registro de 
observación de 

conductas 
verbales y no 

verbales. 

FF-SIL 

CASO 1. Trastorno 
negativista 
desafiante 

Retraimiento, 
ansiedad, 
atención e 
hiperactividad. 

Comunicación 
paralingüística, 
comunicación 
kinésica, 
comunicación 
proxémica. 

Familia 
moderadamente 
funcional. 

CASO 2. Trastorno de la 
conducta. 

Somatización, 
ansiedad, 
problemas del 
pensamiento, 
atención e 
hiperactividad, 
leves rasgos de 
depresión. 

Comunicación 
kinésica, 
comunicación 
proxémica. 

Familia 
moderadamente 
funcional. 

CASO 3. Trastorno 
negativista 
desafiante. 

Retraimiento, 
infantil 
dependiente, 
atención e 
hiperactividad. 

Comunicación 
kinésica, 
comunicación 
proxémica. 

Familia 
moderadamente 
funcional. 

CASO 4. Trastorno de la 
conduta. 

Retraimiento, bajo 
rendimiento 
académico. 

Comunicación 
paralingüística, 
comunicación 
kinésica, 
comunicación 
proxémica. 

Familia funcional. 

RESULTADO 
TOTAL DE 
CASOS. 

-A los cuatro 
casos se les 
dificulta cumplir 
órdenes 
impuestas. 
-Los dos casos 
que presentan 
conducta 
negativista 
desafiante, no 
acatan órdenes 
dadas por 
autoridades. 
-Los dos niños 
que presentan 
trastorno de 
conducta, lanzan 
objeto cuando no 
consiguen lo que 
desean. 
-Todas las 
conductas se ven 
reflejadas a nivel 
familiar y 
educativo. 

-Tres de los casos 
presentan rasgos 
de problemas de 
atención e 
hiperactividad. 
-De los cuatro 
casos, ninguno 
presenta conducta 
perturbadora. 
-Uno de los cuatro 
casos presente 
rasgos leves de 
depresión. 
-En el caso uno 
encontramos que 
existen rasgos de 
conducta violenta. 
-Uno de los casos 
hace mención a 
cosas atípicas. 
-En uno de los 
casos se nota 
conductas de 
somatización. 
-Tres de los 
usuarios se 
inhiben y se 
muestran poco 
activos. 
 

-Aquí se puede 
distinguir que en 
los cuatro casos 
las posturas, 
gestos, 
movimientos y 
expresiones 
faciales, están 
acorde al lenguaje 
verbal usado por 
ellos, al igual que 
el espacio de 
comunicación.  
-En los casos dos 
y tres, se distingue 
que el volumen, 
tono y timbre de 
voz, en la mayoría 
de ocasiones, no 
es el adecuado. 
 

-Tres de las cuatro 
familias evaluadas 
se pueden 
clasificar como 
familias 
moderadamente 
funcionales, ya 
que dieron como 
resultados 
puntajes de entre 
50 a 55 puntos. 
Mientras que en 
uno de los casos 
se distingue que la 
familia es 
funcional, debido 
a que arrojó un 
resultado total de 
64 puntos. 
 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 
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5.2. Análisis integrador de los instrumentos aplicados. 

 

Tabla 7. Tipos de Problemas Conductuales. 

TÉCNICAS REGULARIDADES PORCENTAJES 

   

E
v

a
lu

a
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n
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u
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n
a

l 
d

e
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n
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c
ta

s
 

P
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b
le

m
á

ti
c

a
s
. 

Tipos de Problemas 
Conductuales. 

 

Trastorno de oposición 
desafiante. 

-Actitud desafiante o de 
Oposición a figuras cercanas. 

 

Trastorno de la conducta. 

-Agresión hacia otros, y 
violaciones de reglas y normas 
sociales. 

C2, C4. 

Trastorno negativista 
desafiante. 

-Desobediencia y oposición a 
figuras de autoridad. 

C1, C3. 

Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

-Impulsividad e Hiperactividad. 

 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

Análisis integrador. 

Según los resultados obtenidos en la observación y entrevistas, se puede 

distinguir que dos de los cuatros usuarios, muestran trastorno negativista 

desafiante, teniendo actitudes de desobediencia y oposición a figuras de 

autoridad, mientras que los otros dos, presentan trastornos de conducta 

mostrando agresividad hacia sus pares y tienen dificultades para cumplir 

órdenes impuestas por sus autoridades. 
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Tabla 8. Triangulación de Inventario del SPECI. 

INSTRUMENTO REGULARIDADES PORCENTAJE 
S

c
re

e
n

in
g

 d
e
 P

ro
b

le
m

a
s
 E

m
o

c
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n
a
le

s
 y

 d
e
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o
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d
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c
ta
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l 
(S

P
E

C
I)

. 

Retraimiento 
Inhibido, poco activo, reservado en 
sus relaciones sociales. 

Nada C2. 
Bastante C3, C4. 

Mucho C1. 

Somatización 
Queja por molestias, falta a clases 
por problemas de salud. 

Nada C1, C3, C4. 
Bastante C2. 

Mucho 

Ansiedad 

Ansioso, preocupado, inseguro, 
temeroso o nervioso. 

Nada C3, C4. 
Bastante C2. 
Mucho C1. 

Infantil-Dependiente 
Inmaduro, dependiente y con 
autoestima baja. 

Nada C1, C2, C4. 
Bastante 

Mucho C3. 

Problemas de Pensamiento 
Pensamiento atípico e incoherente, 
difícil de catalogar. 

Nada C1, C3, C4. 
Bastante C2. 

Mucho 

Atención e Hiperactividad. 

Desconcentrado, distraído, activo, 
inquieto. 

Nada C4. 
Bastante C1, C3. 

Mucho C2. 

Conducta Perturbadora 

Mal comportamiento en clases, 
miente, dice palabras obscenas y 
llama la atención. 

Nada C1, C2, C3, C4. 
Bastante  
Mucho 

Rendimiento Académico 
Falta de motivación, muestra 
desinterés. 

Nada C1, C2, C3. 
Bastante 

Mucho C4. 

Depresión 

Apatía, tristeza, llanto y aburrimiento. 

Nada C1, C3, C4. 
Bastante C2. 

Mucho 

Conducta Violenta 

Agresivo, violento, cruel, 
amenazante. 

Nada C2, C3, C4. 
Bastante C1. 

Mucho 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

 

Análisis integrador. 

Es importante describir los resultados producidos por los niños en cada 

dimensión evaluada en el instrumento. A continuación, se describirán dichos 

resultados. 
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Retraimiento. 

Aquí se indica que dos de los niños presentan un nivel medio de retraimiento, y 

otro de ellos presenta un nivel alto de este mismo, los tres usuarios se 

caracterizan por mostrarse inhibidos y poco activos. 

Somatización. 

Uno de los niños presenta características leves de somatización, es decir, se 

queja de molestias corporales y en ocasiones suele faltar a clases por las 

mismas molestias. 

Ansiedad. 

De los cuatro usuarios, uno muestra fuertes rasgos de ansiedad, y otro de 

manera más leve, ellos suelen mostrarse inseguros, temerosos y nerviosos. 

Infantil-Dependiente. 

Uno de los niños muestra características elevadas del problema infantil 

dependiente, teniendo baja autoestima y prefiriendo relacionarse con niños más 

pequeños que él. 

Problemas de pensamiento. 

De la misma manera, uno de los usuarios, presenta características de un niño 

con problemas de pensamiento, es decir, menciona cosas atípicas e 

incoherentes. 

Atención-Hiperactividad. 

Dos de los usuarios presentan rasgos leves de problemas de atención e 

hiperactividad, mientras que otro de ellos presenta los mismos rasgos, pero en 

un rango más elevado. 

Conducta perturbadora. 

De los cuatro usuarios, ninguno presenta una conducta perturbadora. 

Rendimiento académico. 

Uno de los cuatro usuarios presenta características elevadas de problemas de 

rendimiento académico, este usuario suele no realizar las tareas de clases, se 

muestra desmotivado y desinteresado. 
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Depresión. 

De la misma manera, uno de los cuatro usuarios muestras comportamientos 

depresivos leves, es decir, se muestra apático o triste, y se aburre fácilmente. 

Conducta violenta. 

De los cuatro usuarios, uno muestra conductas violentas leves, en ocasiones 

agrede a otros niños y muchas veces se burla de ellos. 

Tabla 9. Registro de Observación de Conductas Verbales y No Verbales. 

INSTRUMENTO REGULARIDADES PORCENTAJES 
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Comunicación Paralingüística  C1, C4 

Comunicación Kinésica C1, C2, C3, C4 

Comunicación Proxémica C1, C2, C3, C4 

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 

Análisis integrador. 

Según los resultados obtenidos del registro de observación de las conductas 

verbales y no verbales, se puede distinguir que los cuatro casos presentan 

regularidades en la comunicación kinésica y proxémica, es decir que las 

posturas, gestos, movimientos y expresiones faciales, están acorde al lenguaje 

verbal usado por ellos, al igual que el espacio de comunicación.  

En cuanto a la comunicación paralingüística, se puede notar que el caso dos y 

el caso tres, tienen niveles bajos dentro de esta regularidad, ya que su volumen, 

tono y timbre de voz, en la mayoría de ocasiones, no es el adecuado. 

Tabla 10. FF-SIL.   

INSTRUMENTO REGULARIDADES PORCENTAJE 
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Funcional. 
 

C4. 

Moderadamente Funcional. C1, C2, C3. 

Disfuncional.  

Severamente Disfuncional.  

Elaborado por: Luis Zambrano Andrade, 2018. 
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Análisis integrador. 

Según los resultados obtenidos de la evaluación FF-SIL a cada una de las cuatro 

familias, se distinguen que tres de los cuatro casos se encuentran en regularidad 

moderadamente funcional, donde los niveles más bajos en puntajes se 

encuentran en uno de los casos en armonía y comunicación; en el caso siguiente 

encontramos menos puntos en cohesión, permeabilidad y afectividad, y en el 

otro caso encontramos puntajes más bajos en afectividad y roles. Mientras que 

el caso restante se encuentra dentro de una familia funcional, donde existe 

excelente cohesión, permeabilidad afectividad, roles y adaptabilidad; y buena 

armonía y comunicación.  

Análisis integrador. 

Según los instrumentos aplicados para la evaluación de conducta de cada 

usuario, se puede notar que los cuatro casos escogidos para el análisis de caso, 

presentan rasgos de problemas conductuales, los cuales son reflejados dentro 

del hogar y dentro de la institución educativa en la que estudian, mostrando 

conductas de desobediencia y en ocasiones de agresividad con sus pares. Tres 

de los cuatro casos tienen familias moderadamente funcionales, mientras que el 

caso restante tiene una familia funcional. En cuanto a comunicación, los cuatro 

casos presentan mayor puntaje dentro de la comunicación kinésica, ya que sus 

posturas, gestos, movimientos y expresiones faciales van de acuerdo al lenguaje 

verbal que ellos usan al expresarse; se puede decir que los cuatro niños se 

encuentran dentro del rango normal en cuanto a la comunicación proxémica, ya 

que el espacio en el que se desarrollan es adecuado para su comunicación. 

5.3. Discusión de resultados. 

Luego de haber obtenido los resultados, y corroborado con los distintos 

comportamientos de cada uno de los niños, se realiza la constatación de 

dichos resultados con las teorías propuesta por los autores en el marco teórico 

en cuanto a las estrategias de intervención psicológica, y los tipos de 

problemas conductuales en niños y niñas de 6 a 11 años. 

Tipos de problemas de conducta. 

Se evidencia que, a través de la observación y entrevista, los niños y niñas, 

presentan trastorno oposicionista desafiante, ya que tienen comportamientos 

como desobediencia a la autoridad, y en ocasiones suelen ser agresivos. 

Según la (APA, 2002),  el trastorno negativista desafiante es “un patrón 

recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil, 

dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante seis 

meses.” 
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Esto fue lo se pudo notar en los dos usuarios que presentan dicho trastorno; 

ellos hacen caso omiso a las órdenes impuestas por figuras autoritarias, y 

según el discurso de estas figuras de autoridad, los niños han presentado esta 

conducta desde que tenían menos edad. 

La técnica de observación, arroja como resultado que dos de los niños 

cumplen con los indicadores de agresividad en las conductas dirigidas hacia 

sus pares, siendo estos amigos y primos, tirándole objetos, empujándolos y 

muchas veces golpeándolos cuando no obtienen lo que desean. También se 

aprecia que se les dificulta cumplir reglas impuestas por autoridades. Según 

lo expresado por las madres de los niños, estas conductas están presentes 

en ellos desde hace algún tiempo atrás. 

Para el mejoramiento de dichas conductas, se trabajaron varias técnicas junto 

con la familia de los niños; estas técnicas fueron: la técnica de moldeamiento 

de la conducta, la técnica de extinción, la técnica de economía de fichas y la 

técnica de intención paradójica; las cuales fueron de gran ayuda para moldear 

los problemas de comportamiento que presentan dichos usuarios. 
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6. Conclusiones. 

Luego de haber efectuado el análisis integrador de resultados, obtenidos de las 

diferentes técnicas de investigación empleadas en el presente Análisis de Caso, 

como fueron: observación, entrevistas, aplicación de reactivos psicológicos 

como el Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil (SPECI), 

contrastado con los postulados teóricos de autores de base, se arriba a las 

siguientes conclusiones. 

Mediante la observación se constató que los cuatro usuarios presentaban 

posibles trastornos conductuales, para los cuales se buscaron y aplicaron 

distintas técnicas de modificación del comportamiento. 

De los cuatro casos presentados en el Guasmo Sur, se encontró que todos 

presentan problemas del comportamiento, y para modificar las conductas 

disruptivas de estos, se utilizaron varias técnicas, las cuales mediante su 

aplicación fueron dando resultados positivos a lo largo de las sesiones. 

Durante las sesiones se capacitó a los padres con técnicas de fácil aplicación, 

para que las pongan en práctica dentro del hogar, y con ellas alcanzar una 

conducta óptima para la edad de cada usuario. 

7. Recomendaciones. 

Continuar con la aplicación de las técnicas de modificación de conducta, que se 

dejaron establecidas dentro del hogar, para así corroborar que el usuario ha 

tenido mejoras en su comportamiento. 

Realizar una intervención educativa, para facilitar al docente una serie de 

técnicas o pasos que puedan mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

Buscar mecanismos para mantener la relación armónica con sus hijos, y con ella 

conseguir mejorar el comportamiento de los niños, sin necesidad de que en algún 

caso se llegue a utilizar palabras fuertes, o violencia física con ellos.  

Realizar actividades dinámicas dentro del salón, para captar más la atención de 

los niños, y con ello establecer mejores relaciones interpersonales con 

compañeros. 

Dar seguimiento a la conducta de cada niño dentro del aula de clases y si esta 

no es adecuada, comunicar a sus padres para que en conjunto puedan aplicar 

alguna técnica que así mejore dicha conducta.  
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REACTIVOS PSICOLOGICOS APLICADOS EN LOS CUATROS CASOS 

TEDH 
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EVALUACION FUNCIONAL DE CONDUCTAS PROBLEMATICAS 
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FOTOGRAFIAS 

SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS DE MOLDEAMIENTO DE CONDUCTA 
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ENTREVISTA CON LOS PADRES EN EL GUASMO SUR COOPERATIVA 

PROLETARIO SIN TIERRA DOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


