






















 

Cuando analizamos la palabra disruptivo de 

manera psicológica podemos decir que esto 

significa interrupción intempestiva de algo, 

por ejemplo podemos ver en niños, púberes o 

jóvenes  que  no pueden controlar sus impul-

sos y emociones, cuando esto pasa generan 

la ruptura de las áreas o espacios donde todo 

se encuentra normal, interrumpen la calma de 

manera hipo o hiperactivamente haciendo tra-

vesuras, desordenes, gritos, preguntando in-

sistentemente, con berrinches, etc., debemos 

tener en cuenta que el disruptivo rompe las 

reglas, las normas y distorsiona las conviven-

cias, haciendo  que los padres no puedan 

controlar corregir o mejorar la conducta y las 

emociones de sus hijos, y estos cada día ge-

neran incrementos de sus conductas negati-

vas como por ejemplo: desobedecer, dialo-

gando menos con los padres, cambiando su 

carácter dentro de casa, aislándose en su ha-

bitación, gritando o golpeando a los padres, 

rompiendo cosas, teniendo conductas autori-

tarias con sus hermanos menores o con los 

padres,   dejando de estudiar, no cumpliendo 

con sus deberes, etc. 

Podemos analizar tres tipos de conducta dis-

ruptiva negativa en los niños, púberes o jóve-

nes que serían las siguientes: 

1) Trastorno Oposicionista desafiante: Es-

te tipo de trastorno aparece cuando los pa-

dres son muy autoritarios, gritones, castigado-

res y se caracteriza por un patrón recurrente 

de conductas no cooperativas, desafiantes, 

negativas, irritables y hostiles hacia los pa-

dres, compañeros, profesores y otras figuras 

de autoridad, por ejemplo saca la basura, lava 

tu plato, tiende tu cama  y el hijo no lo hace 

generando molestia en los padres y desper-

tando que ellos sigan actuando de esta mane-

ra desafiando la autoridad y haciendo lo que 

deben hacer cuando ellos tienen intención de 

hacerlo. La causa del trastorno oposicionista 

desafiante no se conoce con exactitud, pero 

puede implicar una combinación de factores 

genéticos y ambientales; cuyos síntomas se 

manifiestan antes de los ocho años de edad. 

Siendo frecuentes la irritabilidad, comporta-

miento conflictivo, intolerante, desafiante, con 

momentos de agresividad y afán de venganza 

que duran y van de manera creciente y cau-

san problemas significativos en el hogar o la 

escuela. 
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2) Trastorno de conducta disocial: Nos 

referimos a un patrón de comportamiento 

repetitivo en el que se violan los derechos 

fundamentales de los demás, siendo la con-

ducta la de quebrar las normas que se impo-

nen en casa como las normas de conviven-

cia, así como las de la escuela el aula de 

clase o la sociedad. Los niños con tras-

torno disocial son egoístas e insensibles a 

los sentimientos de los otros y pueden aco-

sar, causar daños a la propiedad, mentir o 

robar sin sentirse culpables; pueden mentir 

con facilidad, generan el algunos casos el 

síndrome esquizoide, sufren de problemas 

académicos como el bajo rendimiento y el 

desorden en los procesos de aprendizaje, 

entre otras conductas disociales que no le 

permiten integrarse con normalidad a la so-

ciedad, estos actos conductuales son malos 

para el propio niño como para con las perso-

nas con las cuales convive. Los padres de 

estos niños muchas veces sufren de TDAH, 

algunos tuvieron consumo de drogas o sus-

tancias toxicas, padecen de alguna altera-

ción patológica psiquiátrica, tienen alteracio-

nes o desórdenes mentales o algún proble-

ma disocial en su vida. 

 

3) Trastornos explosivos intermitentes: 

Este supone episodios repentinos y repeti-

dos de conductas impulsivas, agresivas y 

violentas, o arrebatos verbales agresivos en 

los que reaccionas con demasiada exagera-

ción para la situación incluso por episodios 

pequeños que se presenten en casa o en 

cualquier lugar. 

 

Si nos enfocamos en la psicología clínica pode-

mos hablar mucho sobre este tema disruptivo 

desde los enfoques patológicos que estos re-

presentan y que lo sufren muchas personas re-

quiriendo ayuda para su mejoría. 

Ahora deseo que analicemos rápidamente el 

proceso pandémico lo que ocasiono y nos dejó 

fue cambios en los enfoques de cuidados, de 

compras, de salud, de sociabilizar, de aprender, 

etc., esto ocasiono además un sin número de 

emociones que generaron conductas nuevas o 

se produjeron modificaciones en los estilos de 

vida personales y familiares desde los más pe-

queños a los más grandes generando disrup-

ción en algunos casos por miedo y en otros ca-

sos por mejorar el estándar de vida, el cuidado 

de la familia y el despertar de los emprendi-

mientos para sacar adelante a la familia.  

Es en este momento donde veremos otro enfo-

que del tema disruptivo saliendo de los esque-

mas clínicos y enfocándolo desde el esquema 

de mejora y desarrollo humano, proactivo y po-

sitivo siendo esto lo que nos interesa para todos 

los desarrollos en los que estamos vinculados 

los facilitadores. 



 

¿Qué significado tiene la palabra disrupti-
vo? 

Anteriormente enfocamos la palabra como 
una patología, ahora veremos un nuevo enfo-
que de la palabra disruptivo diciendo que se 
utiliza como adjetivo para hacer indicar a una 
ruptura brusca.  
 
Por otro lado, analicemos el tér-
mino disruptivo hace referencia a al-
go que ocasiona un cambio determinante en 
la vida de una persona, una empresa o una 
familia, partiendo primeramente de las ideas 
disruptivas, aquellas que al ser tan creativas 
generan un desarrollo y un enfoque nuevo 
que permite lograr resultados positivos en su 
vida, muchos facilitadores en este enfoque 
han creado herramientas de trabajo novedo-
sas a nivel virtual, presencial o semi presen-
cial que les apertura un nuevo campo de ac-
ción con grandes resultados. 
 
¿Qué es una idea disruptiva? 

Una idea disruptiva es aquella que rompe es-
quemas, que salta patrones o estándares de-
finidos y permite conseguir una mejor forma 
de hacer las cosas, ya sea resolver un proble-
ma, optimizar procesos, crear nuevos produc-
tos y/o servicios generando el despertar de la 
creatividad y el despertar de la salida de la 
zona de confort. 
 
La persona disruptiva rompe el patrón de su 

zona de confort rompe el estándar de su co-

modidad, buscando aventurar en nuevas zo-

nas y desarrollar su esquema de aventura 

productiva en donde su disrupción le permite 

aprender de sus errores mejorar y crear algo 

diferente de lo que ya tiene, las ideas disrupti-

vas nos generan enfoques buenos de trabajo, 

nos permiten mejorar nuestras estrategias y 

herramientas para facilitar, nos permite des-

cubrir nichos de mercado y generar nuevas 

opciones de trabajo para posibilitar una mejo-

ra constante en nuestra forma de llegar a una 

persona u organización.  

¿Cuáles son las características de una 

persona disruptiva desarrolladora? 

Una persona que suele ser disruptiva desa-

rrolladora presenta las siguientes característi-

cas que los hacen seres únicos en su espe-

cie: 

1. Son inconformistas e irreverentes 

2. Son independientes y muchas veces 

dueños de sus tiempos 

3. Son creativos (por que el fracaso es el 

primer paso para el éxito) 

4. Son observadores y analíticos (nos lleva 

a la mejora) 

5. Buscan solucionar necesidades 

(encuentra nichos de mercado) 

6. Siempre andan buscando como mejorar 

lo existente 

7. Mejoran los procesos existentes 

(generando ingresos en ahorros o más pro-

ducción). 

8. Buscan ser autónomos recurrentes y 

sostenibles  

9. Gustan de aprender de manera constan-

te por que saben que los conocimientos ade-

cuados ayudan al éxito. 

10. Generan desarrollo económico e inver-

sionista. 

Cuando una persona desarrolla estas carac-

terísticas podemos apreciar que fácilmente 

rompen los esquemas normales de trabajo o 

los estándares establecidos observando y 

analizando lo que pueden hacer para mejorar 

o realizar y ante un fracaso no darse por ven-

cidos y analizar si lo que hicieron sirve o no 

para lo que fue creado, buscando ser mejor 

versión de uno mismo. 



 

Analicemos rápidamente cuales de estas 10 

características tienes o en cuales ya te estas 

encaminando o por ahí cual te falta desarro-

llar para lograr los sueños que tanto deseas 

en la vida, has una lista para determinar tu 

avance. 

Ser disruptivo desarrollador genera grandes 

cambios en nuestras vidas pero para eso de-

bemos pensar en desarrollar nuestra inteli-

gencia creativa, despertar el deseo de ser 

mejor y generar un gran cambio en el proceso 

de convertirse en un nuevo ser que deje de 

auto sabotearse y pensar en mejorar su cali-

dad, sobre este tema debemos expresar co-

mo una persona muchas veces pretende ser 

disruptiva y sus propios pensamientos le ge-

neran sin darse cuenta en asesinos de sus 

propias ideas, sueños y metas que se plan-

tean en la vida; esto se convierte en algo ha-

bitual y muchas veces sin darnos cuenta nos 

generamos ansiedad, miedos, angustia y de-

sesperación, siendo nosotros nuestros mis-

mos enemigos, a esto en la psicología clínica 

le llamamos autosabotaje, lo cual es la ten-

dencia a obstaculizar nuestras metas, o tus 

sueños. 

Es bueno dar a conocer que el autosabotaje 

sucede en nuestra de manera inconsciente y 

puede durar muchos años, estos momentos 

aparecen de forma espontánea justo cuando 

aparecen nuevas oportunidades en la vida de 

las personas generando los pensamientos 

ansiógenos que no nos dejan avanzar o pro-

gresar en la vida. 

Esto pasa por que sufrimos de: 

• Falta de seguridad en uno mismo. 

• Creencias limitantes de que la persona no 

merece el propio éxito. 

• Objetivos impuestos por terceros. 

• Temor al fracaso. 

• Frustraciones por fracasos anteriores 

• Temor al cambio para salir de la zona de 

confort. 

• Conflictos internos. 

• Temor a no estar a la altura de las expectati-

vas de los otros. 

• Baja Autoestima 

Características del autosabotaje 

Existen una serie de características definito-

rias del autosabotaje, las cuales propician que 

este aparezca en algunas circunstancias. Es 

decir, una persona que se auto sabotea in-

conscientemente a la hora de enfrentarse a 

determinado aspecto o circunstancia de su 

vida no tiene por qué hacerlo en todos los de-

más. 

Estas conductas auto saboteadoras aparecen 

sobre todo ante situaciones que implican una 

gran responsabilidad o cuando la persona de-

be tomar una decisión importante la cual im-

plicará algún tipo de cambio en su vida. 

Lo mismo pasa en las relaciones de pareja 

muchas veces buscamos personas que solo 

nos restan energía, nos dividen en problemas 

y obstáculos generándonos estrés y dificulta-

des en el desarrollo de nuestras vidas, por 

eso debemos darnos cuenta que el disruptivo 

constructivo es aquel que busca una persona 

con las cualidades `para sumar y multiplicar 

todo lo positivo que tenemos en amor, paz, 

felicidad, dicha y bienestar. 

Así mismo los facilitadores deben ser disrupti-

vos para poder ser más emprendedores y en-

focar su avance y desarrollo constante. Té 

deseo una feliz vida disruptiva en donde lo-

gres tus sueños, alcances tus metas y seas 

feliz cada día de tu vida. 
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