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RESUMEN 

La familia es la unidad núcleo de todas las sociedades, como base indispensable del 

desarrollo de sus integrantes en especial de los hijos: debe, necesita y tiene que cumplir 

funciones las cuales son vitales para sus descendientes. Este tiempo se caracteriza por un 

incremento de la tecnología y las comunicaciones perdiéndose así el vínculo humano. Satir 

denomina “nutridora”, a las familias que son acogedoras, cálidas, que fomentan una 

comunicación funcional y permiten el desarrollo de la autoestima en todos sus integrantes.  

 

El estudio “Estilos de comunicación y su influencia en el uso de estrategias de control de 

conducta. Estudio de casos en sistemas familiares,  con hijos de 8-10 años, enla ciudad de 

Guayaquil”, es de enfoque cualitativo, diseño narrativo, centrada en determinar la 

influencia de los estilos de comunicación  de diez familias a las cuales se les aplico la 

técnica de la observación, entrevista y el familiograma.  

 

Las categorías: estilos de comunicación, conducta de los niños y  estrategias de control, 

fueron estudiadas en las familias participantes, cuyas dinámicas se describede forma 

acusadora, susinteracciones se basan en la crítica, culpabilización y descalificación a un 

integrante que regularmente es la pareja o uno de los hijos, quien es el chivo expiatorio del 

conflicto familiar. Es importante citar que la conducta de los niños en su mayoría es de 

transgresión, desafío y desacato a las normas y reglas establecidas, las cuales no han sido 

socializadas, siendo impuestas con rigidez, usualmente la jerarquía recae en la madre quien 

es la encargada del cuidado y disciplina de la prole.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: comunicación, conducta de los hijos, estrategias de control 
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ABSTRACT 

 

Family is the main unit of all societies. As an essential foundation of the development of 

its members, especially of its children:   Must and, need to accomplish functions which one 

arevitals for them.   Now a days due to technology and communications increase people 

are loosing their human contact. Satir calls "nurturing" to families that are welcoming and 

warmth that encourage a functional communication and allow the development of the self - 

esteem of all of their members. 

 

The study “Styles of communications and their influence in the use of strategies of 

behavior control. This Study based on families with children between 8 to 10 years old. In 

Guayaquil is a qualitative focus narrative design, and it is aimed at determining the 

influence of the styles of communications in ten families on which the techniques of 

observation, interview and familiogram are applied. 

 

The categories: styles of communications behavior of the children and control strategies 

were studies investigated on families participation, whose dynamics are described on 

accusatory way, their interactions are based on criticized, gull tied and disqualified to one 

member who generally is the couple or one of them who is the scape goat of the family 

conflict. It´s important to mention that the children´s behavior is the transgression and 

disobedience to the established  rules.  Because they had been imposed with rigid 

methods.  Usually the hierarchy falls to the mother who is responsible for care and 

discipline of her kids. 

 

 

 

Important words: communication, children behavior, and strategie's control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La familia es la instancia natural de la sociedad encargada de transmitir los aprendizajes 

necesarios para el desarrollo adecuado de los hijos, y en el proceso de crecimiento 

atraviesa una serie de conflictos, algunos propios del ciclo de vida, como el destete, el 

control de esfínteres y la escolarización, esta última cargada de nuevos desafíos para los 

padres e hijos, quienes necesariamente tendrán que reorganizar sus dinámicas para 

satisfacer las necesidades de esta demandante etapa.  

 

 

El estudio está seccionado por capítulos, el primero es el marco teórico en el que se  

acogen varios acápites, entre ellos la Teoría General de los Sistemas (TGS), la familia es 

un sistema (micro), que se inserta en estructuras superiores de organización, que se rigen 

por dinámicas circulares de interrelación. A su vez emergen como sistemas cerrados o 

abiertos y van va formar un nivel de estructura organizado, que frente a una crisis puede 

algún integrante realizar funciones que no le corresponden como en el caso ciertos hijos 

que asumen funciones de cuidado de los padres.  

 

 

Para Ares las familias se rigen por reglas que son ordenadoras de la propia existencia, 

pues su fin es procurar la homeóstasis, las crisis son eventos que llegan a desequilibrar por 

cierto tiempo pero la fuerza interna de la familia va a regular su funcionamiento. Andolfi & 

Zwerling, centran su tesis en la capacidad de fomentar y fortalecer los lazos afectivos aun 

en peirodos dificiles de  la existencia.  

 

 

Los presupuestos teóricos de Virginia Satir, son el marco central de este estudio, ella  

desde su espacio psicoterapéutico plantea la existencia de familias nutricias y conflictivas, 

ambas atraviesan fases similares pero con particularidades que van a marcar de manera 

vital la forma como se enfrentan los problemas propios de la existencia, entre sus 

característica el primer tipo de familia, mantiene un estilo de crianza basado en la 

comunicación constante, reglas claras, humanas y el firme reconcomiendo de sus 
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limitaciones y las infinitas posibilidades de cambio, la segunda se centra en resaltar los 

problemas, señalando culpables y no percibiendo sus propias inconsistencias.  

 

 

El estudio propuesto “Estilos de comunicación y su influencia en el uso de estrategias 

de control de conducta. Estudio de casos en sistemas familiares,  con hijos de 8-10 años, en 

la ciudad de Guayaquil”, se enfoca en el marco cualitativo de investigación, busca a través 

del estudio de diez familias identificar sus estilos de comunicación, describir la conducta 

en los niños y definir  las estrategias de control que sus padres emplean, analizando la 

relación entre  ellas que permite finalmente determinar la influencia estos estilos de 

comunicación y las estrategias de control, en la conducta de los hijos del grupo 

seleccionado para esta investigación. 

 

 

En el tema comunicación se plantea la existencia de cuatro estilos disfuncionales, 

característicos de las familias conflictivas (aplacador, culpador, irrelevante y 

superrazonable),  y uno fluido y funcional,  propio de los sistemas familiares nutricios, 

donde se identifican que los cambios de conducta más representativos se dan en el espacio 

escolar, donde por las presiones y dinámicas características se visibilizan los principales 

problemas en los hijos. Finalmente se aborda el aspecto de control de conducta que 

algunos casos las estrategias pueden ser rígidas, permeables, negligentes e inconsistentes, 

esto va a depender del estilo de cada padre y madre.  

 

 

La conducta de los niños es explicada de acuerdo al modelo psicoevolutivo de Piaget, 

quien plantea la existencia de comportamiento acordes al desarrollo de la inteligencia, el 

grupo seleccionado está en la etapa de operaciones concretas donde los pares juegan un 

papel muy importante en la socialización, al igual que las normas que imparte la maestra 

en la escuela, los presupuestos de Westley & Epstein abordan el tema  del control de 

conducta no desde una postura punitiva sino apreciando la capacidad de las familias para 

buscar alternativas de solución a los problemas sean estos propios del ciclo familiar o 

inesperados.  
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En el capítulo dos, se hablan aspectos metodológicos ya descritos en los párrafos 

anteriores, se seleccionaron tres técnicas de investigación (observación, entrevista y 

familiograma), estos resultados se encuentran detallados en el capítulo 3, donde se describe 

los datos relevantes, frases como “ya es grande, y debe asumir y dar ejemplo a los 

hermanos”, “no quiero tocarlo,  no porque sea diferente,  sino que no quiero cometer los 

mismos errores…”, “creo que se le adelantó la etapa del burro”. Dan cuenta de la 

existencia de conflictos entre padres e hijos, basándose en los datos indicados se concluye 

que la mayoría de familias tienen una comunicación disfuncional, en la que se señala y 

culpabiliza a un integrante de la familia del mal comportamiento de los hijos. Además se 

evidencia que los padres desconocen los aspectos más relevantes del desarrollo volitivo de 

los hijos, a quienes castigan fisca y verbalmente por considerar inapropiado su 

comportamiento.  

 

 

Finalmente es importante que las familias puedan culminar su proceso de psicoterapia y 

fomentar en ellos un nuevo estilo de comunicación el cual debe atender a las necesidades 

de la familia, además es importante señalar que los resultados de este estudio pueden ser 

utilizados como base para futuras investigaciones, siendo también necesario que las 

familias concluyan la intervención iniciada.  
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

1.1 Sistema familiar 

La familia en todas las sociedades es una instancia nuclear, donde sus integrantes 

desarrollan identidad, lealtad, sentido de pertenencia, en ella se inscriben las primeras 

experiencias de la vida, se aprende a socializar con otros sistemas relacionales, se nos 

trasmiten valores y una concepción del mundo, que aporta al individuo (en especial a los 

hijos) las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la 

principal fuente de trastornos emocionales (Ares, 2009). 

 

 

En sus orígenes, el término familia hacía referencia al grupo conformado por criados y 

esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. En la actualidad es la organización 

más compleja, que ha sufrido cambios acordes a las condiciones sociales, económicas, 

legales y políticas de las sociedades, dando origen a una tipicidad en cuanto a su 

organización y construcción.   

 

 

A la familia se la observa en sus modos de vincularse, en sus maneras de comunicarse, 

en sus modalidades idiosincrásicas y elaboraciones típicas, tras definir sus rasgos 

organizativos, su estructura de conjunto, su arquitectura o, como también han dicho, su 

biopsia de interacción.  (Fairlei & Frisancho, 1998). 

 

 

Tomando como referencia la Teoría General de los Sistemas (TGS) del  biólogo alemán 

Bertalanffy (1989), se explica la noción familia como un sistema abierto que intercambia 

energías o informaciones con su ambiente, constituido por varias unidades ligadas entre sí 

por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí e 

intercambio con el exterior, que se fundamenta en tres premisas básicas: 
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1. -Los sistemas existen dentro de sistemas  

2. -Los sistemas son abiertos. 

3. -Las funciones de un sistema dependen de su estructura 

 

En la medida que integramos sistemas, vamos pasando de una complejidad menor a una 

mayor, si desintegramos las partes perdemos visión del todo. Desde esta mirada, la familia 

es un sistema de relaciones que difiere de la simple suma de sus miembros, está compuesto 

por subsistemas u holones (Conyugal, Parental, Filial, etc.) con una doble implicación, 

parte y todo con relación al sistema en su conjunto.  

 

Para Ares (2009) “las reglas que regulan su funcionamiento tienen el 

propósito de mantener la estabilidad del sistema y adaptarse tanto a los 

eventos vitales que tienen lugar en la familia, como a las condiciones del 

ciclo vital familiar, de forma tal que durante el desarrollo de la vida familiar 

se alternen períodos de homeostasis (regulación interna que mantiene la 

estabilidad del sistema) y de morfogénesis  o desequilibrio, (desarrollo, 

cambio y crecimiento para la adaptabilidad del sistema).  El sistema 

familiar de acuerdo a esta teoría posee además una organización u orden 

jerárquico propio, atendiendo a la generación, el género y los ingresos entre 

otros aspectos; en síntesis, el sistema familiar se caracteriza por la 

interdependencia, influencia recíproca, evolución y cambio” (p. 10) 

 

  

Murrueta & Osorio (2009), citan a Simon et al, y utilizan el termino como grupo 

primario, para definir la condición de pertenencia social que conlleva la existencia de un 

sistema básico de referencias afectivas que permiten a una persona encontrar su propio 

significado a la vida y convivencia. La familia es la única institución donde se pueden 

desarrollar con confianza los lazos emocionales  (Andolfi & Zwerling, 1985). 

 

 

Siendo los sistemas elementos de interacción constante, en terapia familiar se establece 

una distinción entre los sistemas abiertos y cerrados En los primeros se permite el 

intercambio de materia, energía e información con el entorno, promoviendo la homeostasis 

del sistema y mayores niveles  de heterogeneidad y organización, en cambio en los 

sistemas cerrados hay una continua tendencia hacia la desorganización y la destrucción del 

orden, con lo cual desaparece la aparente contradicción entre entropía y evolución. 
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Para Satir (2002), las familias pueden ser conflictivas y perturbadas, en las que se 

caracterizan por relaciones frías en la que los integrantes no se involucran y menos aun 

cohesionan, también puede existir tensión constante,  caracterizados por la queja, en la que 

sus cuerpos y rostros denotan sufrimiento, rigidez, indiferencia y tristeza. En este tipo de 

familia los integrantes se mantienen por obligación, probablemente exista alguno que 

intente aligerar la tensión del ambiente, no teniendo eco sus palabras e intenciones, pues 

esta es la única forma que conocen de convivencia. También plantea la existencia de 

familias nutricias,en la que los padres suelen ser guías y no como jefes autoritarios; cuya 

función más importante es humanizar a los hijos, son capaces de reconocer sus 

limitaciones y temores.  Son capaces de hacer ajustes y resolver algunos problemas, sin ser 

presas del pánico, ellos comprenden que los cambios son inevitables y traen nuevos 

aprendizajes.  

 

 

El modelo de Satir (2002) plantea: “La autoestima”, es un concepto, una actitud, un 

sentimiento, una imagen, y está representada por la conducta, utiliza la metáfora  de la 

“olla que nadie vigila”, para explicar que existen personas a las que se les dificulta 

expresarse y vivir en libertad, llegándose a sentir insignificante, lastimado, indigno de ser 

amado. Estas limitaciones y sensaciones son frecuentemente vividas en los momentos de 

crisis, donde “llenamos nuestra olla de cosas negativas”, hasta poder tomar fuerzas y 

liberarnos de nuestras opresiones. 

 

Soy dueño de mis fantasías, mis sueños, esperanzas y temores.Soy dueño 

de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores.Como soy 

dueño de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente. Al hacerlo, 

puedo amar y ser amistoso conmigo en todas mis partes. Así, puedo hacer 

posible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis intereses. 

Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan, y que hay otros 

aspectos que desconozco. Pero mientras sea amistoso y amoroso conmigo, 

puedo buscar con valor y esperanza las soluciones a estas interrogantes y 

los medios para descubrir más sobre mí (Satir, 2002, p 42). 

 

La idea de autoestima que se desarrolla a nivel individual, es soportada por el sistema 

familiar, quien la nutre de fuerza y afecto, reconoce en cada uno de sus integrantes las 

capacidades necesarias para superar cualquier obstáculo y los anima a no dejarse vencer 

por los problemas sino que acompaña a los hijos a alcanzar las metas propuestas, es decir 
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la autoestima de los hijos nace y se desarrolla a partir de la valía de los padres y del resto 

de la familia 

 

 

Las reglas que nos rigen en el modelo de Satir, hace referencia a las normativas 

explicadas en la familia, básicamente de padres a hijos, y que todos conocen y entienden, 

estas precisamente necesitan ser esclarecidas para mantener una convivencia saludable, 

mucho de los malos entendidos y problemas de conducta de los hijos tienen sus fuente en 

interpretaciones inadecuadas.  

 

 

1.2 Comunicación humana 

La comunicación se puede interpretar como una interrelación entre el comunicador, el 

receptor y el contexto en el que se desarrolla, es además el factor más importante que 

determina el tipo de relaciones que genera con los demás para poder sobrevivir. Se pueden 

describir como mínimo cuatro canales de comunicación: las palabras, la voz, los 

movimientos corporales y el contexto.  

 

 

En la comunicación el lenguaje se produce en la interacción, que incluye, gestos y los 

discursos, a su vez pueden referirse a enunciados, preguntas, pedidos, ordenes, 

sugerencias, demostración de emociones, posiciones y actitudes.  Además contiene todos 

los símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado (Satir, 

1985). 

 

 

También es un proceso ininterrumpido de dar y recibir información, abarca toda la 

amplia gama de formas en las que las personas intercambian información. La 

comunicación es un sistema abierto y móvil que posee funciones: informativa, afectiva y 

regulativa. 

 Función informativa: se refiere a la transmisión, recepción y construcción de 

información, incluye el propio contenido que transmite la variedad o riqueza del 
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mismo, la profundidad con que aborda el contenido y la frecuencia con que 

aparece.  

 

 Función afectiva: apunta hacia la trasmisión de afectos, emociones, a la 

determinación de vivencias y estados emocionales mutuos, a la satisfacción de 

necesidades de aceptación, valoración, comprensión, apoyo, confianza e intimidad 

psicológica. 

 

 Función regulativa: está asociada con el control y regulación mutua de los 

sujetos interactuantes, si tal control y regulación inhiben o estimulan el 

comportamiento del otro, si propician el intercambio, la participación conjunta en 

la configuración de motivos y proyectos en la relación, el modelo de 

comportamiento y autoridad. 

 

 

Para comunicarse adecuadamente es necesario que la familia tenga la capacidad de 

aprender a obtener y recibir la información que necesita de los otros sistemas. La 

comunicación aprendida en el seno familiar determina el tipo de relaciones que una 

persona entablará con los otros sistemas. 

 

 

La imagen que el ser humano genera de sí mismo y su entorno, la realiza a través de un 

vasto sistema de signos lingüísticos, dados en especial por su sistema de relacionamiento 

primario (familia), además adquieren las habilidades y herramientas necesarias para 

adaptarse al mundo que les rodea. Por lo tanto es de vital importancia el adquirir 

conciencia de la importancia que posee el desarrollar una comunicación adecuada dentro 

del núcleo familiar.  

 

 

De la familia aprendemos los valores que son los principios que rigen nuestras vidas y 

que nos ayuda a mantenernos acorde a las reglas y normas sociales, así mismos las 

expectativas, que forman parte de las experiencias vividas con los integrantes del sistema 

familiar, de la misma manera se nos enseña a comunicarnos de modo:  



16 

 

 Funcional 

Cuando claramente podemos expresar con firmeza las opiniones, aclarar y clarificar lo 

que se dice, pedir la réplica, ser receptivo a la réplica que se resumen en las tres 

habilidades básicas para la comunicación: saber escuchar, retroalimentar y confrontar. La 

comunicación no es solamente expresarse con claridad, sino y sobre todo  negociar, 

resolver y encontrar puntos comunes. 

 

 Disfuncional 

Se refiere a la comunicación indirecta  y poco clara, la cual rara vez es dilucidada, cuando 

los comunicadores disfuncionales relatan una experiencia  suelen hacer  comentarios 

incompletos  distorsionados  o generalizados de manera inadecuada (Satir, 1986). 

 

 

1.2.1 Axiomas de la comunicación 

Un axioma es un enunciado básico que se establece sin necesidad de ser demostrado, 

presenta dos características: indemostrabilidad y evidencia. Para Watzlawick(1991), en la 

comunicación:  

 

1. Es imposible no comunicar. 

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. 

3. La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o pautar las 

secuencias de la comunicación que cada participante establece. 

4. Las personas utilizan tanto la comunicación digital como la analógica.  

5. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según 

estén basados en la igualdad o en la diferencia.  

 

 

En una situación de interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, incluso 

el silencio tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no 

pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por tanto, también comunican.  

Toda comunicación poseerá un contenido y una relación (a quién y cómo se lo 

decimos), siendo esta un medio a través del cual todos podemos expresar nuestra forma de 
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ser y de la misma forma ser retroalimentados. Es frecuente encontrar en los sistemas 

relacionales como la familia las siguientes interacciones:  

 

 Confirmación: Es frecuente encontrar este tipo de interacción en todos los 

sistemas y niveles sociales, se confirman cualidades y capacidades. 

  Rechazo: es una forma de respuesta común en la sociedad actual, en especial 

cuando las situaciones o personas no se ajustan a nuestras expectativas. 

 Desconfirmación: es una forma patológica de comunicar que va más allá de 

negar, mientras que el rechazo equivale al mensaje "estás equivocado", la 

desconfirmación afirma de hecho: "tú no existes".  

 

 

Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas aprendan a obtener y 

recibir información que necesitan de los otros; aprender a comunicarse con claridad, 

esto en principio quiere decir que el otro sepa lo que pensamos y sentimos con claridad:  

 

 Lo que hemos aprendido o lo que creemos saber.  

 Lo que esperamos de otros.  

 ¿Cómo interpretamos lo que otros hacen? 

 ¿Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es la que nos desagrada? 

 ¿Cuáles son nuestras intenciones? 

 ¿Cuáles es la imagen que otros nos dan de ellos mismos? 

 

 

Esto no siempre es fácil, en principio por el carácter polisémico del lenguaje, las 

connotaciones que las palabras y acciones pueden tener. Una misma acción-signo puede 

connotar diferentes cosas. Satir encuentra en “el significado real de la palabras” uno de 

los principales problemas en la comunicación interpersonal por el significado y uso de 

las palabras son:  
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 La generalización: un caso es igual a todos los casos.  

 Intolerancia; lo que a “mi” me gusta/disgusta, tendría que 

gustarle/disgustarle a los  demás. 

 

 Las propias evaluaciones: son afirmaciones completas (por tanto no se 

puede poner en “tela de juicio”  

 

 Naturalización: se dan por natural y legitima las cosas, asumiendo una 

actitud fatalista de imposibilidad de cambio.  

 

 Dicotomización: Es el pensamiento dual que se contrapone en algunos 

momentos (ella me quiere o no me quiere; este grupo es bueno o malo)  

 

 Enjuiciamiento: se adjudica al “ser” de las personas las evaluaciones y 

juicios de valor.  

 

 

1.2.2 Estilos de comunicación 

En una situación de interacción  humana existe una manera de comunicarnos con el 

interlocutor, los mensajes que trasmitimos a la familia, hablan de nuestra forma de 

concebir el mundo, de las habilidades para entender al otro, en este sentido el modelo de 

Satir (1986) desde su experiencia como psicoterapeuta ha identificado cinco estilos de 

comunicación, los cuatro primeros propenden a una comunicación disfuncional y solo el 

último es funcional.  

 

 

 Tipo aplacador (minusválido) 

La persona siente que debe mantener contento a todo el mundo para que así lo quieran. 

Siempre habla a manera de congraciarse, tratando de complacer, de disculparse; nunca está 

en desacuerdo de ninguna forma, es alguien que habla como si no pudiera hacer nada por sí 

mismo, siempre necesita tener la aprobación de otros. La persona se siente como si no 

valiera nada. Siente que le debe gratitud a todo el mundo y que es responsable de todos los 

errores ajenos. La actitud de aplacar corresponde a una posición del cuerpo suplicante. 
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 Tipo culpador (agresivo) 

Llamado también acusador, es un estilo de comunicación en el que la persona encuentra 

fallas constantes, mantiene una actitud de dictador, porque él es quien manda; es un tirano 

que rebaja a todos. Internamente siente que no vale gran cosa. Si logra que alguien lo 

obedezca, empieza a sentir que le toman en cuenta. La posición del cuerpo es señaladora y 

acusativa. 

 

 

 Tipo súperrazonable o calculador 

Es exageradamente correcto y razonable, y no demuestra ningún sentimiento. Es 

calmado, frío, seco, distante, imperturbable, programado para decir y hacer y no para 

sentir. Utiliza palabras elaboradas para dirigirse a los otros, términos elocuentes que solo él 

entiende, en ellos prima el cumplimiento de la norma y el orden. “Di lo correcto, no 

muestres emoción. No respondas." 

 

 

 Tipo irrelevante o distractor  

Utiliza la evasión para no involucrar sus afectos, se muestran fríos, insensibles e 

indiferentes, sus palabras carecen de sentido o no tienen relación alguna con el tema, en la 

que existe una disonancia entre lo que se muestra, lo que se siente y lo que se piensa, 

además del aturdimiento y  sentimientos de poca valía interior.  

 

De allí que los sentimientos y percepciones que las personas tienen de su entorno es frio 

 

 

 Fluido 

Cuyo mensaje es claro, directo, preciso, da aclaracionescuando se las piden o ve que la 

otra persona parece no haber entendido, pideaclaraciones cuando noentiende. Además, es 

congruente (coherente, consciente) entre lo que dice en palabras y los gestos que utiliza. 

Hay congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal de un comunicador funcional.En este 

modelo, todos los elementos del mensaje van en la misma dirección. La voz dice palabras 

que concuerdan con la expresión facial, la posición del cuerpo y el tono de voz.  
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1.3 Conducta de niños en etapa escolar 

La conducta es la respuesta del organismo frente a un determinado estímulo del 

ambiente, en el caso de los niños en etapa escolar hace referencia a los cambios 

experimentados a medida que continua el crecimiento corporal, en especial las habilidades 

motoras gruesas, finas y socio adaptativas.  

 

 

Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia, en la que se produce  el primer  

desprendimiento del niño del seno familiar, que abre paso a nuevos espacios de 

socialización (escuela, maestros, compañeros), estas nuevas experiencias pueden ser 

transmitidas al niño de manera positiva, donde el crecimiento tiene una connotación 

positiva o pueden ser vividas como una pérdida o un abandono, lo cual hará que el niño se 

encuentre en una situación muy conflictiva (de elección entre familia y afuera) y dificulte 

su adaptación. 

 

 

En la teoría de Piaget  (2008) se plantea que los niños atraviesan una serie  de etapas en 

el desarrollo evolutivo, las cuales son: etapa sensorio motor, pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. En la etapa de operaciones concretas (7 a 12 años), el 

niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico que completa el proceso de intuiciones 

del estadio anterior, este progreso de la inteligenciase acompaña de un proceso de sociali-

zación, en la que sus pares y amigos son de mucha importancia, logrando 

paulatinamenteindependizarse del vínculo con el subsistema parental. 

 

 

El incremento de la socialización y la capacidad de cooperación, comportan grandes 

modificaciones en la vida afectiva del niño. Esta etapa se caracteriza por la aparición de 

nuevos sentimientos morales, una organización de la voluntad y una mejor regulación de la 

vida afectiva. El nuevo sentimiento moral que surge es el de respeto mutuo de igual a igual 

con los otros niños y niñas.  
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Este sentimiento de respeto implica aprender a acatar  las reglas de los juegos colectivos 

que unen al niño a un grupo. Y de aquísurge el sentimiento de honradez, del valor de la 

verdad, la amistad, el no engañar mediante trampas, incorporándose el concepto de justicia 

que marca las relaciones entre los niños y los adultos.  

 

 

Todo esto conduce, poco a poco, a una cierta autonomía moral en los niños y niñas que 

les permite juzgar los hechos a partir de los valores de justicia y respeto que ellos van 

elaborando y no por sumisión a la autoridad, como en la etapa anterior. También se 

desarrolla en este período el valor de la propia voluntad, como energía mental que permite 

hacer una acción. 

 

 

1.3.1 Desarrollo del autoconceptoy autoeficacia en niños 

Son aquellas percepciones internas descritas por Satir bajo el término “autoestima” que 

ayuda a los niños y niñas a tomar  sus propias decisiones, teniendo gran influencia en el 

control emocional y conductual, la escuela parece cumplir un papel preponderante en la 

formación del autoconcepto.  

 

Es enorme el papel de la escuela en la formación y el cambio del concepto 

de sí mismoporque ella dispensa elogios y críticas, aceptación y rechazo, 

todo en una escala colosal. La escuela proporciona no solamente el 

escenario en el que se presenta gran parte del drama de los años formativos 

de la persona sino que, además, contiene el público más crítico del mundo: 

los pares y los maestros. Y es aquí frente a sus críticos más severos, donde 

se recordará una y otra vez al alumno- de jardín de infantes o universitarios- 

cuáles son sus defectos y fallas y cuáles sus rasgos positivos y posibilidades 

(Hamacheck, en Borden & Stone, 1982, p. 178)  

 

 

Una buena percepción de sí mismo ayuda a los niños, porque la imagen propia es 

esencial para las conductas y los logros posteriores. De la interacción con los maestros, 

sólo ellos pueden reformar su propia percepción en base a sus múltiples habilidades.   
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La autoeficacia, es la forma como los niños emprenden tareas difíciles a partir de la sus 

percepciones, su autovaloración y su competencia. Bandura (1986), sugería que el juicio 

que los niños y las niñas realizan de su eficacia personal surge de cuatro fuentes 

principales:  

 De sus logros personales y de la opinión que el niño o la niña tenga de esos 

logros, esto es el sentido de autoeficacia directa, porque se basa en resultados de 

acciones.  

 

 De la comparación que el niño y la niña hacen de sí con los demás y las demás, 

en especial, con sus pares, es el sentido de competencia que se desarrolla en la 

escolaridad. 

 

 También está influida por la persuasión positiva en la que los padres participan 

al motivar a sus hijos a realizar tareas, que en ocasiones las autoperciben como 

inalcanzables. 

 

 Nivel de activación de la persona; es decir, la combinación fisiológica y 

emocional, para realizar una acción determinada.  

 

 

1.4 Ciclo vital familiar 

Es un conjunto, de diferentes momentos por los cuales van atravesando todos los 

miembros de la familia, quienes van a ir compartiendo una historia común. El desarrollo y 

evolución de la unidad familiar, a lo largo del ciclo vital familiar, están íntimamente 

ligados a las fases de evolución y desarrollo de sus miembros. Hay familias que no se 

acomodan a las diferentes exigencias del desarrollo de sus miembros, y ello puede causar 

dificultades, inestabilidad y crisis, las cuales pueden ser evolutivas o inesperadas:  

 

 

 Crisis evolutivas o normativas 

Son  aquellos cambios esperables por los cuales atraviesan la mayoría de las personas. 

Dichos cambios requieren un tiempo de adaptación para enfrentar nuevos desafíos, que 
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forman parte del desarrollo de la vida normal, cada fase del ciclo de vida atraviesa este tipo 

de crisis, como el destete, la escolarización, la adolescencia, entre otros. 

 

 

 Crisis paranormativa e inesperadas 

Se refiere a los cambios que sobrevienen bruscamente, que no están en la línea 

evolutiva habitual y para lo cual no estamos preparados.  Las familias pueden enfrentar 

estas crisis (normativas e inesperadas) dependiendo de los recursos que tengan y de las 

experiencias previas (adaptación a crisis anteriores). Teniendo en cuenta esto, habrá 

familias que puedan pasar por estos períodos de cambios con mayor facilidad y capacidad 

de adaptación y otras no tanto. 

 

 

1.4.1 Tareas de la familia en relación a los hijos 

 Apoyar la apertura al mundo extrafamiliar.  

 Apoyar el trabajo escolar.  

 Participar activamente en las actividades curriculares de los hijos o hijas. 

 La familia suele sentirse probada por la escuela al evaluar su eficiencia en términos 

de crianza y socialización.  

 Tolerar la importancia de otros en el niño.  

 

 

1.5 Estilos de socialización parental en los hijos 

La familia, es el primer grupo social del que recibimos un aprendizaje, el 

que nos muestra los elementos distintivos de la cultura, las formas de 

interacción y normas sociales, sumados a las condiciones para alcanzar el 

éxito personal y social. En este proceso de socialización es necesario que la 

familia alcance: el control de impulsos, preparación y ejecución del rol y el 

cultivo de fuentes de significado (Musitu & García , 2004).  

 

 

Los estilos propuestos por los autores señalan cuatro tipos de socialización: el 

autorizativo, el indulgente, el autoritario y el negligente, cada interrelación social padre- 

madre-hijos genera efectos, los cuales de acuerdo a cada estilo pueden ser: 
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 Estilo autorizativo: los hijos socializados bajo este estilo (alta aceptación y 

alta coerción) obedecen a la autoridad, pero junto a dicha presión tienen acceso a un 

flujo de diálogo en el cual las explicaciones, razonamientos, y justificaciones 

permiten la internalización de las normas. Su ajuste psicológico es bueno y 

desarrollan autoconfianza y autocontrol. 

 

 

 Estilo indulgente: en este estilo prima la  alta aceptación / implicación, y 

baja coerción / imposición, proporciona un alto feedback a los hijos cuando sus 

actuaciones son correctas, y cuando no lo son no reciben sanciones de los padres sino 

un razonamiento sobre la adecuación de su comportamiento. Esta ausencia de 

coerciones fuertes permite que los hijos internalicen las normas de mejor grado 

(Linares, 1998) y que desarrollen una relación más igualitaria con sus padres, lo que 

posibilita un mejor autoconcepto familiar.  

 

 

 El estilo autoritario: caracterizado por una baja aceptación/implicación y 

una alta coerción / imposición, provoca que los hijos muestren un mayor 

resentimiento hacia sus padres y un menor autoconcepto familiar. Este estilo no 

permite que adquieran la responsabilidad suficiente para obtener buenos resultados 

académicos, ni internalizar las normas y comportamientos sociales ya que la 

obediencia se produce por efecto del miedo, por lo que obedecen más a las fuentes de 

autoridad que a la razón. Estos hijos tienen la necesidad de encontrar refuerzos 

positivos inmediatos y por ello sus valores son hedonistas. 

 

 

 Estilo negligente:  baja aceptación/implicación y baja coerción / 

imposición, hace que los hijos sean más testarudos, se impliquen con frecuencia en 

discusiones, mientan más frecuentemente, actúen impulsivamente, sean ofensivos y 

crueles con los demás, con los animales y con las cosas. Estos hijos suelen ser más 

agresivos y se implican con mayor frecuencia en actos delictivos. Tienen una pobre 

orientación al trabajo o a la escuela. Las consecuencias emocionales de este 

estilosuelen ser el miedo al abandono, falta de confianza en los otros, pensamientos 
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suicidas, pobre autoestima, miedos irracionales, ansiedad y pobres habilidades 

sociales. También presentan una pobre implicación académica y problemas de 

conducta  y no tienen inhibiciones ante figuras de autoridad. 

 

 

1.6 Control de conducta en el sistema familiar 

Westley & Epstein (1969)  plantean que en el control de conducta está implícita la 

capacidad que el sistema familiar tiene para enfrentar y resolver los problemas, esto no es 

más que la destreza que se desarrolla a lo largo del ciclo de vida familiar, siendo además la  

forma que salvaguarda el funcionamiento familiar de una manera efectiva. Sus 

investigaciones concluyen que las familias ineficientes enfrentan un mayor número de 

problemas que las que se desempeñaban eficazmente; pero ella considera que todas las 

familias afrontan casi la misma cantidad de conflictos,  aunque las eficientes los solventan, 

mientras que las ineficientes no tienen la habilidad para resolverlos. Dividiendo a los 

problemas en: los instrumentales, es decir los de orden mecánico que se relacionan con la 

vida diaria y los problemas afectivos, vinculados a las emociones, ellos plantean  una serie 

de pasos para resolver los problemas de conducta de los hijos: 

 

 Identificar el problema: es decir tener la claridad para no confundir y 

desplazar el problema a otros integrantes o áreas, un ejemplo de esto es determinar si 

el problema es la conducta de los hijos o las reglas muy rígidas o en otros casos la 

incapacidad de los padres en ponerse de acuerdo. 

 

 Comunicación del problema a la persona adecuada: en este sentido si el 

problema es de un hijo dirigirse de manera clara a ellos, sin generalizar o utilizar la 

comunicación con un doble mensaje. 

 

 Implementación de alternativas de acción: que implica la capacidad 

resolutiva de la familia y de involucrar a todos los integrantes involucrados en la 

búsqueda de una solución. 

 

 Llevar a cabo la acción: es decir implementar lo que se decidió, uno de los 

principales problemas en los padres/madres es ejecutar el compromiso. 
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 Evaluación del éxito: es decir poder revisar si las estrategias implementadas 

han sido direccionadas adecuadamente y finalmente han conseguido du propósito. 

 

 

Atri (2006), explica que el funcionamiento familiar es muy complejo y puede ser 

valorado de varias formas, el control de conducta es una forma de evaluar  la capacidad 

familiar para manejar el comportamiento inapropiado de sus hijos frente a:   

 

 Situaciones que involucran peligro físico. 

 Situaciones que exigen afrontar y expresar necesidades psicológicas, biológicas e 

instintivas. 

 Situaciones que requieren sociabilización (intrafamiliar) entre los miembros de la 

familia y con las personas fuera del sistema familiar (extrafamiliares).Las familias 

pueden desarrollar cuatro patrones de control para la conducta:  

 

o Control de conducta rígido: los patrones o normas son estrechos y específicos 

para esa cultura y existe poca negociación o variación de las situaciones 

 

o Control de conducta flexible: los patrones de control son razonables y existen 

la negociación y el cambio, dependiendo del contexto, se considera que este 

estilo es el más efectivo (González & González, 2008). 

 

o Control de conducta laissez-faire (dejar hacer): en este tipo existe total lasitud 

en los patrones de control, a pesar del contexto. 

 

o Control de conducta caótico: en este patrón se presenta un funcionamiento 

impredecible y los miembros de la familia no saben qué normas aplicar en 

ningún momento, no consideran la negociación ni hasta dónde llegar, este 

tipo es el menos efectivo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Situación problemática 

En todas las sociedades la comunicación es el medio por el cual los individuos y 

sistemas sociales transmiten sus ideas, sentimientos, normas, reglas, costumbre y valores. 

La sociedad actual utiliza medios tecnológicos y redes sociales para expresarse, estos 

mensajes no siempre son entendidos con el mismo sentido por el emisor y receptor, siendo 

este uno de los principales problemas para lograr un adecuado entendimiento.  

 

 

La comunicación en el funcionamiento familiar; ha sido poco abordado sin embargo es 

importante citar a Luna (2007), en la investigación “Efecto de la comunicación parento-

filial sobre los estilos personales de manejo de conflictos en adolescentes bachilleres”, de 

la Universidad de Guadalajara-México, en la que se destaca la importancia de promover 

patrones de comunicación abierta en la formación de estilos cooperativos en el manejo de 

conflictos en el sistema de relaciones intrafamiliar.  

 

 

El estudio de Garcés (2010), en la ciudad de Bogotá, sobre  “La comunicación y sistema 

de relaciones en la dinámica interna de las familias en asentamientos subnormales en la 

ciudad de Montería”, señala que no existe un tipo de ideal de familia que puede garantizar 

la adecuada armonía en la comunicación y en los vínculos familiares, fracturándose la 

posibilidad dediálogo y la confianza entre los miembros del hogar. 

 

 

En la sociedad actual, se vuelven visibles los problemas de la familia, existiendo entre 

sus integrantes en especial el subsistema parental pocas habilidades  para comunicarse y 

transmitir asertivamente las normas y reglas, se vuelve complejo retroalimentar y connotar 
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positivamente los logros de los hijos,  en ocasiones es escasa la capacidad de manifestar 

afecto e interés,  dedicar tiempo, participar activamente en la crianza de los hijos, mostrar 

tolerancia, repercutiendo negativamente en los hijos, disminuyendo su autoestima y 

afectando su comportamiento.  

 

 

Los hijos de las familias participantes provienen de diferentes tipos de organización 

familiar, sus padres no conocen las características psicoevolutivas de los menores, 

imponen reglas que no siempre son ensañadas a sus hijos, cuando estos quebrantan las 

normativas son castigados física y verbalmente,  manejando estilos disfuncionales en la 

comunicación en la que se suele señalar como culpable del mal comportamiento a la mujer.  

 

 

2.2 Planteamiento del problema de investigación 

De acuerdo a lo enunciado en párrafos anteriores,  esta investigación se encamina a 

conocer: ¿De qué manera influyen los estilos de comunicación de los sistemas familiares 

en el control de conducta de sus hijos entre 8 a 10 años? 

 

 

2.3 Formulación del objetivo general y específicos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los estilos de comunicación  y las estrategias de control, en 

la conducta de los hijos 8 a 10 años, del grupo seleccionado para esta investigación. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los estilos de comunicación en los sistemas familiares, de los casos 

seleccionadas para esta investigación.  

 Describir la conducta en los niños de 8 a 10 años, de las familias  participantes 

en esta investigación. 
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 Definir  las estrategias de control de conducta que emplean las familias 

seleccionadas para esta investigación.  

 Analizar la relación de los estilos de comunicación, la conducta de los niños y 

las estrategias de control que utilizan los sistemas familiares seleccionados en 

esta investigación.  

 

 

2.4 Perspectiva general y tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo, que está centrada en determinar la influencia de 

los estilos de comunicación  de los sistemas familiares en la conducta de sus hijos 8 a 10 

años, de las familias seleccionadas para esta investigación.  

 

 

Se enmarca para ello en un diseño narrativo, en este tipo de investigación según 

Hernández Sampieri et al (2006), el investigador recolecta datos sobre las historias de vida 

y experiencias de las familias para describirlas y analizarlas. Los datos se obtienen de 

autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y 

testimonios. El investigador analiza la historia de vida, acontecimiento en sí, el ambiente 

en el cual viven las familias, las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados.  

 

 

2.5 Preguntas científicas 

 ¿Cuáles son los estilos de comunicación en los sistemas familiares, de los casos 

seleccionadas para esta investigación? 

 

 ¿Cuál es la conducta de los niños entre 8 a 10 años de las familias participantes? 

 

 ¿Qué estrategias de control de conducta que emplean las familias participantes 

de esta investigación? 

 

 ¿Existe relación entre los estilos de comunicación y las estrategias de control de 

conducta, en los sistemas familiares de las familias participantes en la  esta 

investigación? 
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2.6 Definición de categorías 

 Estilos de comunicación: se refiere a la capacidad que tienen los integrantes del 

sistema familiar de trasmitir sus ideas y sentimientos, utilizando un lenguaje 

digital y analógico.  

 

 Conducta de los niños: es la acción y manifestación comportamental que va 

acorde a la etapa de vida del niño y al sistema de relaciones que establece con su 

entorno, estaconducta va de la mano con lo que el niño/a desea expresar en 

especial a sus padres. 

 

 Estrategias de control: son las habilidades que la familia tienen y utiliza frente 

al comportamiento inadecuado de los hijos y dan cuenta de la capacidad de 

resolver sus problemas y es un  indicador del funcionamiento familiar.  

 

 

2.7 Población y muestra 

La muestra seleccionada corresponde a casos tipo, utilizada generalmente en estudios 

cualitativos donde, cuyo objetivo es la riqueza de profundidad y calidad de la información.  

 

 

2.8 Métodos, técnicas e instrumentos 

Se realizará con los siguientes instrumentos: 

 Entrevistas semiestructuradas: se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

 

 Observación cualitativa: técnica de investigación, que implica adentrarnos 

en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo y reflexión 
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permanente, atendiendo a los detalles, eventos e interacciones  (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006).  

 Familiograma: técnica gráfica de la familia utilizada para el análisis de la 

información en el proceso de evaluación, constituida por un formato de símbolos que 

permite dibujar un árbol familiar y reflejar en él otros datos útiles para el análisis de 

su situación de salud. Esta técnica implica tres pasos: 

Trazado de la estructura familiar. 

Registro de información de la familia. 

Señalamiento de las relaciones familiares 

 

 

2.9 Procedimientos 

 

1. Convocatoria y Socialización de los objetivos de la Investigación 

Se la realiza con cada uno de los participantes que llegan a la atención privada referidos 

de las instituciones educativas, haciendo énfasis en los fines de orden educativo y 

científico de la investigación.  

 

 

2. Firma del consentimiento informado 

La realizan los padres de familia, al inicio, en el documento se detalla, el objetivo de la 

investigación y el principio de confidencialidad de la información. (Anexo A) 

 

 

3. Aplicación de las técnicas seleccionadas  

 

a. Entrevista semiestructurada 

Se realizan dos entrevistas: la primera dirigida a la familia con una duración mínima de 

1 hora, en la que se explora el estilo de comunicación, la segunda se la realiza para indagar 

respecto al comportamiento del niño. (Anexo  B) 

 

b. Observación cualitativa 
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Puede desarrollarse en todas las etapas del procedimiento, desde la socialización de la 

investigación hasta la devolución a las familias. (Anexo  C). 

 

c. Diseño del familiograma 

Esta técnica se la realiza con la participación de los integrantes de la familia en la 

segunda entrevista. (Anexo D). 

 

 

4. Redacción de resultados 

Esta fase consiste en realizar la trascripción de la entrevista con las técnicas descritas, 

guarda estrecha relación con los objetivos y categorías indicadas en el diseño.  

 

 

5. Análisis y discusión de los resultados 

Etapa de investigación que consiste en examinar los resultados de las entrevistas y 

pruebas en relación al marco teórico seleccionado. Esta  triangulación debe ser coherente, 

tener rigurosidad científica y utilizar un pensamiento que parta de lo deductivo a lo 

inductivo.  

 

6. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  

Estas deben ser en base a los objetivos de la investigación y responderán a las preguntas 

científicas que se han realizado a lo largo del proceso de investigación.  
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3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1 Análisis e interpretación de los casos 

A continuación se describen las historias de diez familias con niños menores de diez 

años, para cuidar de su identidad se ha identificado a cada familia con letras mayúsculas de 

abecedario.  

 

Sistema familiar “A” 

Está conformado por el padre de 35 años, quien tiene un taller técnico de reparación y 

mantenimiento de acondicionadores de aire, en el que invierte la mayor parte del tiempo; 

su cónyuge de 32 años, está dedicada a la crianza de los hijos y labores domésticas, el hijo 

mayor de 16 años, cursa primero de bachillerato en un colegio particular de la localidad, su 

rendimiento académico es bueno, la segunda hija de 10 años, culminó el sexto año de 

educación con dificultad, pues su rendimiento académico es regular, el menor de  6 años, 

terminó el segundo año básico con un rendimiento escolar excepcional.  

 

La familia vive al sur de la ciudad, concentrando todas sus actividades en este sector. A 

escasos metros de la vivienda, se  encuentran sus familiares más cercanos; a los que en 

ocasiones, solicitan apoyo para el cuidado de los menores, cuando existe la necesidad 

derealizar algún trámite.  

 

La  atención psicológica se lleva a cabo, a petición de la maestra de la única hija, quien 

desde el ingreso al sistema educativo, tuvo dificultades en su aprendizaje y relación con el 

grupo de pares; la maestra señala que: “en ocasiones utiliza un lenguaje soez, 

respondiendo a cualquier provocación de sus compañeros”.   

 

Los padres de familia, reconocen que algunos de los actos descritos, se dan en la 

dinámica familiar, en especial el uso de insultos, gritos y golpes como formas de expresión  

de la pérdida del control.  Indican además que su hija es una niña espontánea. Para el 

señor, la responsable del comportamiento de la hija es la madre, expresando: “ella es la 
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culpable porque no la ha sabido corregir”… “ella se la pasa gritando y realmente nadie 

le hace caso”, frente a esta aseveración, la señora señala que el padre constantemente la 

desautoriza e indispone ante sus hijos; dice: “él suele utilizar frases como no le hagan 

caso, su mamá está loca”.  Para la madre, los problemas aumentan cuando él llega, engríe 

a la niña e ignora a los hijos, en especial al mayor.  

 

En la entrevista familiar, se observa que esta situación de mayor atención a uno de los 

hijos, se repite también en la señora, quien aunque dice querer a todos por igual y sin 

embargo es evidente que con el menor incrementa sus accesiones, es enfática en 

comentarios como:  “…él es un niño que no me da problemas, es muy buen estudiante, el 

mejor de su clase y merece todo lo que se le da, en cambio ellos (señala a los dos hijos) 

son unos vagos”. Los hijos mayores frente a esta situación agachan la cabeza, su postura 

corporal cambia, agachan la cabeza, sonríen con timidez, miran con disimulo a su padre.  

 

La hija reprocha a la señora diciendo: “todo es tu hijito”, la señora sonríe y abraza al 

menor, mientras el resto de los hijos y padrese hacen hacia atrás del asiento.  

 

Posteriormente a este comentario, el padre explica detalladamente, todas las situaciones 

que a nivel familiar desaprueba. Con respecto al trato afectivo de sus hijos, la señora indica 

que ambos se centran en los menores, mientras que al mayor lo dejan solo porque “ya es 

grande, y debe asumir y dar ejemplo a los hermanos”. 

 

El padre señala que la niña, incluso a él lo trata mal, suele reprocharle que llegue 

alcoholizado a la casa y si no cumple con lo que ella quiere, lo insulta. Mientras la familia 

habla, la niña escucha, otras veces sonríe, se levanta de su asiento para abrazar a su padre, 

baja la mirada, sigue sonriendo. 

 

La niña no expresa verbalmente nada, hasta que sus padres la animan a que opine y ella 

señala “todo soy yo…y por qué  no dicen lo que sus hijitos hacen…”. Los padres añaden 

“si la ve doctora, ella es así de malcriada”.  

 

Uno de los reclamos constantes de la señora , durante la entrevista, es el escaso tiempo 

que su pareja le dedica a ella y los niños, afirma que a nivel económico no les sobra el 
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dinero, pero tampoco pasan privaciones; sin embargo es ella quien se encarga de todo, hay 

días en los que el señor llega tarde y aún su hija no termina la tarea y en lugar de ayudarla, 

regaña a la niña y critica a la señora “no sé qué hacen en la casa, tienen  todo el tiempo del 

mundo para terminar sus tareas”, cuando él utiliza este tipo de frases suelen discutir y en 

algunas ocasiones han llegado hasta la agresión física.  

 

Al describir cómo es su hija, los padres afirman que es espontánea, amiguera; siendo 

siempre el centro de la atracción para todos, en ocasiones es cruel y segrega a una u otra 

niña por considerarla “fea, serrana, negra”…”en la escuela todos los maestros la 

conocen”. Desde sus primeros años de escolaridad, cuando un niño o niña no es de su 

agrado, los empuja, les pega y les dice cosas hirientes, ellos refieren haberla disciplinado 

incluso físicamente.  

 

La conducta de la niña suele ser desafiante, pese a que le dan órdenes, muchas de éstas 

terminan siendo quebrantadas. En ocasiones sus padres la castigan, en otras le dejan pasar 

por alto sus acciones. 

 

Cuando se relata su comportamiento en la escuela, sus padres afirman que la niña utiliza   

su espontaneidad como recurso para ganar la simpatía de su maestra, quien pocas veces la 

ha disciplinado. La niña reconoce las normas institucionales, pero las acata protestando.  

 

La madre señala que desde hace dos años, ha cambiado de actitud hacia la niña  y  ahora 

la estimula a que responda a las expectativas de las maestras, la escuela y la de ellos.  

 

Con el hijo mayor, el problema se presenta cuando tiene que realizar tareas. Cuando 

llega el papá del trabajo y pregunta si ya están terminadas todas las tareas, la señora le 

miente, para evitar que lo castigue. En este periodo escolar, debe rendir examen supletorio 

en cuatro materias, su madre señala que le llama la atención, con gritos e insultos; mientras 

que el adolescente: “coge por ratitos los libros y cuadernos”. 

 

En cuanto  al hijo menor, se observa en actitud sumisa y afectiva. Sus padres expresan 

que se dedica a sus tareas, siempre preocupado de hacerlas a tiempo y bien. Acata las 

órdenes de ambos padres.  
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La relación entre hermanos, se vuelve conflictiva cuando el mayor empieza a darles de 

manotones; la niña le responde de igual manera y le dice “cabronazo”, el menor llora y se 

queja ante su madre.  

 

En este sistema familiar, los hijos han pasado por algunas hospitalizaciones, por esta 

razón sus padres los describen como enfermizo. Cuando esto ocurre, el mayor cuida 

voluntariamente a los menores, se muestran tolerantes y afectivos, en especial porque la 

pareja ya tuvo la muerte de uno de sus hijos hace pocos años atrás.  

 

Uno de los problemas que la familia identifica es la desorganización entre sus 

miembros, no existe un horario señalado para hacer las tareas y realizar otra actividad de 

colaboración en la familia. Si bien es cierto existen reglas, éstas son continuamente 

quebrantadas a conveniencia de los hijos o de los padres, un claro ejemplo es la asistencia 

escolar; en ocasiones la señora no los envía a la escuela, porque los hijos se excusan 

diciendo que se sienten mal, que no han alcanzado a hacer las tareas o que no se levantaron 

a tiempo.  

 

Esta informalidad, en cuanto a las normas establecidas, lleva a enfrentamientos entre los 

padres, pues en ocasiones él se pone enérgico, inquisitivo con las reglas y en otras estimula 

a que se las quebrante.  

 

En el plano afectivo, la señora comúnmente reclama y se queja de lo poco cariñoso que 

él es para con ella y con los hijos, ella le reprocha su falta de interés para con la situación 

del hijo mayor, ante lo que él responde:“con él tengo que ser firme, porque él ya está 

grande”, la hija recalca que a ella tampoco la quieren.  

 

Pese a los reclamos entre la familia en especial de los padres, paradójicamente durante 

la entrevista, se muestran afectivos, se miran con gestos de cariño, aprobación y 

aceptación, la señora toca a sus hijos, los acaricia, resalta algunas cualidades, el padre lo 

hace con menos frecuencia, señalando además que le enseñaron a que los hijos deben 

obedecer sin protestar ni decir mucho. Reconoce que le cuesta reforzar positivamente los 

logros de sus hijos, explica que no sabe hacerlo y teme que esto sea perjudicial  para ellos.  
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En la construcción del familiogramase identifica una relación fusional de los tres hijos 

con la figura materna, dificultad en la relación del padre con sus hijos primero y último, 

además de la existencia de violencia entre los padres, como se gráfica a continuación. 

 

Familiograma A 

 

 
 
Fuente: Entrevista a la familia A 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

Sistema familiar “B” 

Está conformado por el padre de 53 años, de ocupación asesor de ventas y taxista en sus 

horas libres, conoció a su esposa en la universidad cuando el cursaba cuarto año y ella 

segundo en la carrera de ingeniería civil, la señora de 45 años, se dedica al cuidado de sus 

hijos y quehaceres del hogar, expresa que “si hubiera la oportunidad de hacer algo extra lo 

haría en el horario en que misniños están en la escuela”. Tienen hijos, todos estudian en 

una institución fiscal al norte de la ciudad,  el mayor de 14 años culmino  décimo 

año  actualmente está en un curso vacacional, el segundo hijo casi  09 años, estudiante, 

culmino sin dificultad la educación primaria, el menor de cuatro años va a inicial dos.  

 

La vivienda es familiar, ubicada en el noroeste de la Guayaquil, la abuela y hermana 

paterna vive en el piso de arriba de la vivienda. Pese a que son casas independientes en 
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ocasiones suelen hacer comentarios que la señora desaprueba y generan malestar en la 

pareja. Ambos profesan la fe cristiana, asisten con regularidad a las actividades de la 

iglesia.  

 

La familia es referida por la maestra de la escuela del segundo hijo por un aparente 

problema de comportamiento, el hijo mayor tuvo dificultades con una de sus profesoras, 

situación que según la madre los indispuso a todos.  

 

El padre de familia expresa que el estrés de su ritmo de trabajo hace que en ocasiones se 

encuentre irritable, prefiere el silencio y no escuchar las quejas de su esposa, pues al llegar 

a la vivienda la mayoría de las ocasiones sus hijos se encuentran dormidos, cuando la 

esposa le comunica alguna situación de los hijos, él se enoja y culpabiliza a la señora por 

estas acciones “yo mismo me he puesto la meta de no decir cosas negativas pero se me 

olvida rápidamente”. 

 

El señor afirma que sus hijos son cariñosos y comunicativos, siendo para el padre difícil 

devolver estas muestras afectivas justificándose en la relación que él mantuvo de niño con 

su padre. La señora indica que es ella quien está atenta a las necesidades de sus hijos, en 

especial con los mayores “con ellos soy más inquisitiva”, en especial en lo que se refiere a 

la  educación, el señor interrumpe y explica que los hijos son proclives a pasar muchos días 

de ocio y eso les ha repercutido en tener malas notas. 

 

Hay temas que entre la familia hablan, han intentado llegar a acuerdos entre ellos en 

cuanto a los permisos, también los hijos suelen cuestionarlos, en especial, cuando ven  a 

sus padres con actitudes cariñosas después de alguna pelea entre ambos. Otro tema de 

interés de los hijos es respecto a la sexualidad, tema que es abordado sin ningún problema 

por el padre.  

 

A la señora le molesta la actitud de su esposo, pues en ocasiones este dialoga con los 

hijos de algún tema “los trata como panas…yo soy so esposa, su ayuda idónea, todo lo 

tiene que hablar conmigo…, tengo que imponerme”, suele desvalorizar a la familia de 

origen de su esposo y dar realce a la suya, incluso los pone como ejemplo de seguir. Entre 

las quejas de la señora es que su esposo hace diferencia con los hijos, siendo el mayor el 
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“preferido”, según el segundo hijo antes su padre solo le llamaba la atención a él, ahora la 

situación ha cambiado.  

 

Cuando en la pareja existen problemas, discuten frente a los hijos y no miden lo que 

dice, esta situación ha sido aprovechada por la suegra de la señora quien la “aconseja”, 

situación que es mal vista por la madre de familia “ella dice cosas muy hirientes”. El 

malestar de la señora se genera pues la abuela paterna critica el comportamiento de los 

hijos y los segrega.  

 

Respecto a la conducta de los hijos, los dos primeros eran niños tranquilos hasta hace 

unos cinco años, que empezaron a cambiar, por todo hacen un problema,  es frecuente que 

entre hermanos se golpeen y griten, situación que los padres rechazan, la señora explicó 

que ella esta consiente que sus hijos actúan de esa manera por el mal ejemplo que ellos les 

han dado al golpearles y gritarles. 

 

Los padres indican que sus hijos “juegan al mejor postor”, situación que ellos han 

evidenciado y están tratando de cortar, cuando los padres indican esta situación los hijos se 

sonríen con disimulo y se miran entre sí. Es frecuente que los hijos llamen a su padre a 

solicitar algún tipo de permiso, situación que ha generado serias fricciones en la pareja, 

“ella no los organiza…la generación de ahora es de ocio…, le hemos quitado la tablet, y la 

computadora, la tecnología no nos gusta”. Él considera que los hijos podrían colaborar en 

el orden la casa y así no recargarlos, la señora inmediatamente responde a su esposo 

explicando que los hijos hacen algunas tareas, en ocasiones estas son voluntariamente y en 

otras impuestas.  

 

El hijo mayor explica que cuando lo castigan, el siente que se lo merece porque “hago 

algo mal”, se siente culpable con deseos de no seguir haciendo enojar a sus padres, en 

especial cuando ve a su madre llorar o por las discusiones que él escucha que hay entre 

ellos. Una de las situaciones que se presenta con frecuencia es que no acatan las órdenes 

pese a que saben que recibirán castigo, pues cuando logran  salir de la casa van con sus 

amigos a jugar play station y no dicen a sus padres donde están, al llegar a la casa sus 

padres los castigan por semanas.  
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Es frecuente que entre hermanos se peleen, el mayor molesta a los menores en especial 

al más pequeño, frente a esta situación la señora grita y el padre la minimiza, los hijos se 

justifican indicando solo es un juego de chicos, mi mamá no lo entiende.  

 

Para el hijo mayor su familia tiene pocos momentos de compartir situación, pues su 

padre se centra en trabajar y su mama en la casa, y los pocos momentos libres, van a la 

iglesia, no hay otro espacio donde ellos puedan divertirse, hace muchos años no salen de 

paseo pese a que el señor tiene vehículo propio.  

 

 La encargada de impartir e imponer las normas y reglas al interior de la familia es la 

señora “yo pongo orden en mi hogar”, inicialmente los esposos indican que discutían y no 

se ponían de acuerdo en cuando a la disciplina de los hijos, actualmente dicen haber 

llegado al acuerdo de respetar las decisiones de ambos sin cuestionar frente a los hijos, sin 

faltarse el respeto a través de gritos. Sin embargo, después la señora afirma que el 

comportamiento de su esposo le ha generado “resentimientos y en ocasiones dejaban de 

hablar por dos días”.  

 

La señora afirma sentirse culpable por haberlos castigado físicamente, ella considera 

que “uno tiene que hacer las cosas por amor y no por temor”, generalmente después del 

incidente ella empezaba a llorar y trataba de compensar esta acción siendo flexible en 

muchas cosas con los hijos, situación que disgusta a su esposo.  

 

Mientras sus padres explican la situación de la familia, el menor se muestra muy 

inquieto, se para, jalonea a su madre, intenta interrumpirla y el mayor lo llama, lo coge, 

intenta distraerlo, sus padres siguen hablando, los padres en algunos momentos le llaman la 

atención pero el niño continua incontrolable.  

 

Se  hace la observación a los padres respecto al comportamiento del hijo menor y la 

señora indicó que sólo le habla “no quiero tocarlo,  no porque sea diferente,  sino que no 

quiero cometer los mismos errores…”. 

 

Los plazos de castigos fijados (dos a cuatro semanas), no siempre se cumplen, pues los 

hijos logran convencer al padre y vuelve a generarse la misma situación. Se les observa 
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que las reglas y normas no están claras, situación que es justificada por él señor “a veces 

pienso que los castigamos por mucho tiempo y ellos son jóvenes y necesitan salir…, 

sabemos que no hacen nada malo, no están pensando en chicas....”. Esta situación disgusta 

a la señora quien denota en su rostro molestia y contradice a su esposo. 

 

Entre las situaciones que generan conflicto es cuando los chicos juegan pues requieren 

dinero, al cual es dado por su padre, situación que molesta a la señora “esa es la amargura 

de mi vida, a ellos no le tiene que preguntar sino a mí,  porque yo soy la que distribuyo el 

dinero, entre él y yo no hay mucha confianza”. 

 

El señor indicó que él ha visto que su segundo hijo tiene problemas con sus conducta, se 

distrae con facilidad, pide permiso para ir al baño a cada rato, habla e interrumpe la clase, 

en cuanto a su rendimiento escolar es regular, pues es mentiroso, se sienta hacer las tareas 

y afirma que las término, teniendo que la señora o el papá revisar si hay cumplimento, 

mientas su padres hablan de este tema, el niño denota su rostro enojo, al preguntarle sobre 

este tema el afirma que lo que dicen es real, justifica sus acciones al afirmar que no lo 

dejan ver televisión y jugar antes de terminar tareas.  

 

En la representación gráfica del familiograma, la familia identifica que su padre 

mantiene malas relaciones con todos los integrantes del sistema familiar, caracterizada por 

el abuso físico y emocional, como lo detalla a continuación.  

 

Familiograma B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia B 

Elaborado: Ileana Granja. 
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Sistema familiar  “C” 

Familia conformada por el padre de 45 años de edad, de ocupación comerciante, 

actividad a la que ha dedicado toda su vida, la madre de 41 años de edad, comerciante de 

productos varios, su hija mayor de 22 años, estuvo dos años fuera de la familia por una 

actividad misionera de su iglesia, el hijo menor de 10 años de edad, estudiante de 6to 

básico de una escuela fiscal cerca a su domicilio.  

 

La actividad de trabajo de ambos padres los lleva a ausentarse gran parte del día, cuando 

llega el hijo, éste tiene que encargarse de almorzar solo y realizar sus tareas escolares de 

manera independiente, además se le pide mantengan limpia y ordenada la casa. El niño se 

enoja pues dice sentirse recargado y más aun cuando su hermana está en casa y puede 

colaborar.  

 

El padre es quien ejercer el rol de autoridad, el niño conoce las normas y 

responsabilidades que se le han asignado y las cumple “de mala gana”, esto le disgusta a su 

padre quien lo cítrica constantemente, de igual manera la señora que su hijo demuestra su 

malestar al tal punto que la mayor parte del tiempo pasa castigado, sea físicamente o 

privándole de salir con sus amigos a jugar.  

 

Pese a que ambos  dicen ejecutar su autoridad en la práctica es el padre quien concede 

los permisos y la madre no se atreve a desacatar esa disposición, pues siempre ha 

funcionada de esta manera su familia, ambos explican que en su familia la autoridad 

paterna y materna era incuestionable e inquebrantable, el padre expresa “yo hacia las cosas 

con voluntad, y ayudaba siempre a mi madre alas tareas del hogar, yo he tenido buenos 

hábitos”. La señora por su parte explica que en su familia pese a que todos conocían las 

normas, sus padres ponían recordatorios, en especial cuando crecieron y  no les gustaba.  

 

Los hijos señalan que su padre es estricto con el tema del orden y la limpieza, él es 

quien supervisa si esta límpido algo o no, es frecuente que pase la mano en la mesa y 

regañe a sus hijos si encuentra polvo.  

 

El padre de familia se queja que sus hijos no le hablan, que no saben comunicarse con 

él, situación que provoca que la mayor salga en defensa de su hermano y señale que su 
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padre grita y utiliza un tono de voz inapropiado con su hermano: “no lo entiendo, él ya no 

es un niño chiquito”, la forma de expresarse es descalificadora, el niño explica que no 

expresa su padre ningún afecto en las palabras.  

 

La familia no comparte momentos de esparcimiento, para el padre la única expresión de 

salida es la iglesia local donde ambos asienten. El rendimiento escolar es bueno, en algún 

momento fue excelente, pese a ello, la familia destaca que el niño es muy observador y 

tiene memoria fotográfica. Su vida gira en torno de la casa, el trabajo, la escuela y  

actividades afines, estando en familia. La representación del familiograma identifico 

conflictos en todos los subsistemas hacia la figura paterna como a continuación se detalla: 

 

 

Familiograma C 

 

Fuente: Entrevista a la familia C 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

Los conflictos en la familia, suelen ser cuando se castiga al hijo menor por desobedecer 

y quedarse hasta tarde viendo televisión o utilizando las redes sociales. Este tipo de 

acciones provoca el enojo del padre, siendo la señora una observadora pasiva, pues ella no 

interviene aun cuando considera que su esposo exagera en el castigo.  
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El señor es fiel creyente en Dios, sin embargo, considera que sus hijos usan la fe como 

excusa para hacer lo que quieren, al respecto él indicó: “ellos creen que todo es la misión, 

entonces yo debo esperar que se vayan para que regresen cambiado”. Cuando el hijo es 

castigado por su madre, se le pasa casi de inmediato, se vuelve más atento y cariñoso, 

cuando es su padre, el hijo se calla, llora de enojo, lo contradice y en algunos momentos se 

le ha enfrentado, la hermana y madre ven mal este tipo de reacción, sin embargo hasta lo 

justifican por  la severidad del castigo.  

 

En algún momento la señora enfrento a su esposo por la situación de los castigos físicos 

y el trato hacia los hijos, sin embargo este logro persuadirla. Hasta el momento de la 

entrevista el hijo tenía ciertas dificultades con sus maestros situación por la que fue 

referido a la investigadora.  

 

 

Sistema familiar “D” 

Familia constituida por el padre de 40 años, de profesión abogado, la madre de 38 años 

dedicada a los quehaceres de la casa y encargada del cuidado de los dos hijos del 

matrimonio, el mayor de 14 años estudiante del 10 año básico y la menor de 8 años, cursa 

el cuarto año, ambos de una institución particular de la ciudad de Guayaquil.  

 

La señora explicó que en su familia aprovechan cualquier momento para comunicarse, 

en especial cuando todos convergen en la comida de la noche, es frecuente que los padres 

tomen la iniciativa y pregunten cómo están o si hay alguna novedad, los hijos dicen dos o 

tres cosas, “ellos no son muy expresivos”, los temas de reflexión familiar son los 

problemas sociales que pasan los jóvenes, haciendo énfasis en el buen comportamiento y 

ejemplo que ellos le dan, mientras la señora habla sus hijos escuchan atento por ratos 

sonríen. Cuando se les pregunta por el gesto, los chicos explica que si bien es cierto ellos 

pueden hablar con su madre de algunos temas, con su padre es más difícil, pues siempre 

está ocupado o se enoja con facilidad.  

 

Frente a esta revelación el padre explicó que él puede hablar todo, que efectivamente 

tiene ciertos temores por la situación actual de la juventud, recalca que sus hijos son chicos 

buenos, que saben comprender y ajustarse hasta donde se puede, explica que por 
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problemas financieros tuvieron que abandonar su casa e ir a alquilar a un sector modesto y 

los hijos los apoyaron y se han adaptado sin aparentes problemas. 

 

Entre los problemas que identifica es que el padre de familia llega en algunos momentos 

irritable “es por cuestiones del trabajo”, y busca la manera de desquitarse y se enoja con 

los tres, cuando esto ocurre la señora se encierra en su habitación hasta el siguiente día, “yo 

lo hago para que vean la falta que hago en la casa”.   

 

La señora explica que el principal problema actual de la familia es su hija menor, hace 

un par de meses atrás, su padre le dio un celular con plan, como premio a sus excelentes 

calificaciones escolares, “ese fue nuestro peor error, porque la niña se perdió”, pasaba más 

tiempo con el celular que con los libros y empezaron los mensajes románticos de unos 

adolescentes amigos del hijo mayor, esto generó serios problemas con los cuatro pues 

señalaban de “alcahuete” al hijo mayor, el padre culpabilizaba a la señora por no cuidarlos 

adecuadamente y ella a él por el celular. Pasaron varias semanas entre riña hasta que 

decidieron castigar a la hija y privarle del celular.  

 

Al preguntar la investigadora respecto al tema de orientación del enamoramiento de la 

niña, los padres guardan silencio, luego se miran, la señora intenta hablar y el hijo mayor la 

increpa y dice, “ya le hemos dicho que eso es muy apresurado para su edad”, los padres 

después admiten que no han sabido cómo hablar del tema y lo han evadido.  

 

La niña explica que es frecuente que eso ocurra, cuando ellos necesitan ayuda, claridad 

en algún tema, sus padres los evaden, cambian de tema y los mandan a rezar. Ella explica 

que fue castigada y no escuchada, su padre la abraza y la señora cambia el tema. Se hace 

señalamientos de esta dinámica, posterior a esto la señora explica que su esposo es fácil de 

convencer, los hijos identifican a su madre como la que ejerce la autoridad “son tres hijos 

los que tengo”, ella es quien dicta las reglas en la familia, el padre es el proveedor 

instrumental y en ocasiones opina alguna situación  de la casa. 

 

Por los problemas con la hija menor fueron convocados hasta hace poco en la escuela, 

quien pasaba en algunos momentos retraída, su respuesta era grosera con sus compañeros y 
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maestros,  afectando sus rendimiento escolar en este nuevo periodo académico, la niña D, 

actualmente está en tratamiento psicológico, dispuesto por los maestros.  

 

La señora les ha organizados horarios para realizar actividades de limpieza y 

colaboración en las tareas de la casa, este es un requisito junto con la culminación de tareas 

para salir un rato con sus amigos. Cuando llega la abuela materna las salidas son pocas 

porque ella cuestiona este tipo de norma familiar. Una situación que los limita es la llegada 

de visitas, pues ellos no pueden salir y eso los enoja, el padre explica que cuando éstos se 

van ellos los ajustan, incluso a pedido de la señora han comprado un “cuerito de vaca” para 

los castigos físicos, que aunque el padre no esté de acuerdo ha sido utilizado en ambos 

hijos.  

 

La hija aún mantiene un “comportamiento rebelde, creo que se le adelantó la etapa del 

burro”, en algunas veces se burla de las normas de su madre, no realiza las tareas a la hora 

establecida, pelea con su hermano, su madre se enoja con facilidad y la castiga, no siempre 

físicamente, si está su padre, él la defiende provocando enojo en la madre e hijo.  

 

En el familiograma la familia identifica que tienen una buena relación con su padre, 

aunque en ocasiones se vuelve controlador,  con la figura materna la relación es fusional y 

de violencia, pues es quien ejerce la mayor parte de los castigo a los hijos, con reglas muy 

rígidas y no negociables.  

 

Familiograma D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia D 

Elaborado: Ileana Granja. 
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En esta familia se identifica un estilo acusador, caracterizado por las quejas del mal 

comportamiento de todos los integrantes del sistema familiar, es quien por ordena y cuando 

no se cumplen sus disposiciones castiga.  

 

 

Sistema familiar “E” 

Este sistema familiar conformado por el padre de 45 años de edad, de ocupación 

organizador de eventos y comerciante de comida en un restaurante propio, su esposa de 41 

años, que ayudan en los negocios, la hija mayor de 20 años, estudiante de medicina en la 

Universidad de Guayaquil, quien no estuvo en las entrevistas y el hijo menor de 9 años, de 

ocupación estudiante de quinto año de educación básica, desde hace tres años la abuela 

materna de 61 años llega todas las tardes para ayudar en el cuidado y en la realización de 

las tareas escolares.  

 

La familia identifica que tiene problemas en la comunicación, pues por sus negocios, los 

padres pasan ocupados desde la mañana, hasta tarde en la noche, el único medio es el 

WhatsApp, razón por la cual su hijo está autorizado en su escuela a tener teléfono celular. 

El único día que no trabajan en el restaurante es el domingo, que regularmente almuerzan 

todos, casi no salen a pasear por los horarios de todos, el niño se muestra incomodo por lo 

mencionado por el padre y explica que él no sale como otros niños, “casi no tengo 

familia”, sus padres sonríen y afirman eso nos dice siempre, pero afirma que ellos le han 

explicado que es por su porvenir. 

 

Ellos afirman que sus hijos no les dan mayores problemas, aunque al terminar el año 

lectivo 2014-2015, le pidieron de la escuela que lleve al niño al psicólogo por su cambio de 

comportamiento, él estaba distante, se distraía con facilidad, no era peleón, pero terminaba 

enredado en pleitos ajenos, esto le afectó en su conducta que bajó considerablemente, en 

este nuevo año el niño está más tranquilo, aunque a veces “no obedece a su abuela y 

tenemos que ajustarlo”, aunque ambos ponen las reglas y los castigos, el padre es quien 

asume una actitud más calmada, la señora se enoja, se irrita y castiga con un cinturón.  

 

Respecto a los castigos el niño afirma ser castigado injustamente, pues su madre no le 

deja explicar sólo lo grita y le pega, esta revelación del niño es explicada por la señora 
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quien manifiesta que a ella tampoco le parece adecuado que él conteste a cada cosa que se 

le dice, justifica sus acciones afirmando que ella tiene múltiples actividades “no es fácil 

atender a 150 personas todos los días, hacerme cargo de las compras y de mis hijos”, la 

señora llora, explica que se siente atacada, pues no la entienden. Frente a esto el niño 

agacha la cabeza, su rostro denota tristeza, su esposo explica que él ha conversado con su 

esposa al respecto “ella debe tomar las cosas con más calma”.  

 

El niño explica que se siente culpable de los enojos que hace pasar a su madre, de su 

padre habla con respeto y cariño, en ocasiones no obedece inmediatamente y tiene que 

decirle dos o tres veces las cosas, su madre en cambio lo grita y él enseguida hace lo que se 

le pide, por temor que lo castiguen físicamente. En este sentido la madre de familia, 

explica que su hijo se resiente cuando el padre lo ha castigado privándole de algo o 

cambiando su trato hacia él, esto es igual con la hija que pocas veces ha sido castigada, en 

términos generales los niños son más receptivos a las indicaciones de su padre, pese a que 

se afectan cuando la señora por alguna situación, la señora asume una postura castigadora.  

 

Los padres afirman que sus hijos son muy afectivos, cuando fueron padre por primera 

vez a su hija les dedicaron mucho tiempo, y ellos saben que están en deuda con  el niño, 

por eso es que sus reglas son firmas y a veces al padre cede y su hijo puede negociar con 

él. Respeto a la relación con la abuela que está ayudando los padres afirmar que ha venido 

a equilibrar la familia, pues la señora llega con el almuerzo para ambos, lo organiza y antes 

de las seis ya tiene realizada sus tareas. En cuanto a la comunicación la familia, el padre 

utiliza un estilo funcional, es claro con los hijos, hace señalamientos de lo inadecuado de 

algunos aspectos, la señora tiene un estilo culpabilizador, hace señalamientos, críticas y 

acusaciones constantes, no se responsabiliza por sus actos, antes bien los justifica en la 

carga que recibe de su trabajo.   

 

En la construcción del Familiograma aportaron los tres (padre-madre-hijo), quienes 

mantienen una relación fusional, no identificando ningún problema a nivel de relaciones 

con ningún integrante de la familia, sin embargo se enfatizó en el estilo castigador y hostil 

de la señora. A pedido de esta familia se integra en el gráfico a la abuela, con quienes todos 

mantienen una buena relación.  
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Familiograma E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia E 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

 

Sistema familiar “F” 

Grupo familiar constituido por la madre de 46 años, desempleada, se dedica al cuidado 

de los hijos, la mayor de 18 años, estudiantes de ingeniería electrónica y el menor de 10 

años, estudiante de sexto año  de educación básica, viven en un sector de clase media al 

norte de la ciudad, su padre de 45 años es quien sostiene a la familia, pese a esto ese dinero 

escasamente alcanza para el pago de servicios básicos y alimentación. 

 

La situación actual de la familia ha agudizado sus problemas, desde la separación de sus 

padres hace dos años, los hijos se quedaron con su madre y el padre los visita con 

regularidad y no hay dificultades por eso, sin embargo el tema del cuidado de los hijos, las 

tareas de la casa y la falta de ingresos hace que la señora se irrite con facilidad “ellos no 

me entienden, no me enojo por gusto”, situación a lo que sus hijos desaprueban, primero 

corporalmente y luego el menor le reclama que sólo le habla a gritos, el comportamiento 

del niño ha cambiado en el último tiempo, se ha vuelto “desobediente, rebelde, tiene que 

andar al empujón, su padre lo ha tenido que enfrentar para que respete…sin gritos no hay 

resultado”.  

 

La figura de autoridad es la madre, quien pone las normas y reglas de la familia, el 

padre no interviene, solo escucha las quejas de sus hijos y a veces habla con la señora, 
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quien dice estar cansada de la actitud de su hijo, la hermana ha intentado hablar y regañar a 

su hermano, quien se le enfrenta y le dice “tú me tienes que obedecer a mí”, el hijo se 

queja que nadie lo entiende, acto seguido la señora explica que ella lo cuida pero le es 

imposible estar atrás de él, quien el año anterior tuvo un bajo rendimiento escolar y en el 

nuevo ciclo es igual pues prefiere ver la televisión a realizar sus tareas.  

 

Han buscado varias alternativas, entre ellas es llegar a acuerdos respecto a las tareas, 

poner horas para que juegue y vea televisión, un día cumple y después ya no lo hace, y 

volvemos a gritar y retar, pero él contesta de igual manera, por lo que a veces termínanos 

no diciéndole nada. La hermana explico que han tratado de dialogar con él, haciéndole ver 

los esfuerzos de la familia, a lo que responde “si, si, si”, incluso estuvo en psicoterapia y 

no hablaba con la profesional, se quedaba agachado, hacia muecas, pucheros 

(comportamiento en todas las entrevistas). Hasta hace mes y medio la señora se dedicaba a 

trabajar en el día y su hijo llegaba e iba a comer a la casa de su padre, quien además le 

ayudaba a realizar las tareas, no se levantaba hasta que terminaba todo, ahora conmigo es 

diferente, como estoy sin trabajo el pasa conmigo jugando y molestando, pero igual yo 

salgo a hacer cualquier cosa y él quiere estar pegado a mí o que me quede en casa con él.  

 

En el entorno educativo, el niño casi no se relaciona con sus compañeros, tiene dos 

amigos con los que anda y si en algún momento ellos faltan, el niño pasa solo, la señora 

indica que incluso llego a pensar que su hijo era autista, situación que fue descartada hace 

muchos, otra situación que se presenta es que el hijo quiere que le compren y den todo lo 

que pide, y si en algún momento esto no sucede, se lo pide a su padre e incluso a su abuela 

materna. Después de insistir por algún tiempo le dejaron tener un gato, el cual al mes tuvo 

que ser regalado porque estaba la casa sucia, llena de pelos y tenía que la señora limpiar, 

cuando él se comprometió a hacerlo.  

 

La joven señala que ella se ha percatado que su hermano se molesta más cuando la 

madre hace sus comparaciones, pues ella es estudiante politécnica y siempre fue de las 

mejores en su escuela y colegio, el niño al escuchar esto cambia el gesto en su rostro y dice 

“eso es lo que hacen siempre…Jp es esto y Jp es lo otro”, situación que le disgusta y lo 

hace sentir menos.  
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La única forma en que el reacciona bien, es cuando le dicen “chiquito, mijito, papito”, el 

cambia su actitud, hace gestos de niño pequeño, situación que desagrada a todos pues es un 

niño de diez que actúa como de tres. La familia refiere que su padre es más rígido en este 

sentido, pues le llama la atención cuando actúa como niño, aunque es también cariñoso con 

él, por esta razón a su padre no lo molesta tanto. Se identifica en la familia un estilo 

culpabilizador, en especial la señora quien constantemente critica el comportamiento de su 

ex-pareja e hijo, ella hace comparaciones entre ambos hijos que fomentan los celos en el 

niño.  

 

En la elaboración del Familiograma la familia logra identificar, que pese a que se hablan 

entre los padres su relación es distante, la madre tiene una mala relación con su hijo menor, 

de quien se queja en toda la entrevista, de igual forma entre hermanos existe una seudo 

rivalidad que esconde los celos del niño por las continuas comparaciones y 

descalificaciones de su madre.  

 

Familiograma F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia F 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

Sistema familiar  “G” 

Este sistema familiar está conformado por la señora de 38 años, quien asume el cuidado 

de su familia, pues el padre de 44 años emigró a los Estados Unidos y envía remesas para 

las hijas, pese a ello, ésta trabaja en casa cuidando niños y revisando tareas escolares. Sus 

hijas de  9 y 7 años, cursan el sexto y tercer año básico en la jornada vespertina de una 

academia naval de la ciudad, el tío de 32 años viven con ellas. 
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La señora identifica que tiene dificultad para comunicarse con sus hijas, pues su tiempo 

es limitado, y ellas tienen que estar al medio día ya lista para ir a estudiar, las niñas en 

cambio indican que hay temas que les da vergüenza hablar con su madre, en especial los 

relacionados a enamoramientos, la hija menor delata a su hermana y dice que ella está 

enamorada, a lo que su madre sonríe e indica que son cosas de niños, “mis hijas son buenas 

niñas, aman a Dios…pero a veces hacen cosas que me disgustan”. Las niñas indican que 

sienten confianza en su madre y a su vez en ellas, pues desde que su padre se fue han 

estado muy unidas.  

 

Respecto a la disciplina, la señora manifiesta que les indica a sus hijas de manera clara 

que deben o no hacer sin embargo, a veces hacen lo contrario y ella se enoja, les grita y 

llega a castigarlas físicamente, afirma saber que no debe hacerlo, sin embargo siente que 

son demasiados cosas y no puede contener el coraje. Ella identifica que su molestia 

realmente es con el padre de sus hijas quien envía $350,00 dólares con los que ella tiene 

que sobrevivir, para este nuevo año escolar la situación se puso peor porque no tiene 

muchos niños a quien dar clases, y su presupuesto se ve más afectado “sé que es una 

equivocación mía el desquitarme con ellas”.  

 

La señora G, identifica que una situación difícil de manera es el tema de los alimentos, 

hace un par de meses estuvieron enfermas, después de varios exámenes, la médica terminó 

indicándole que la señora era la responsable del descuido en la salud de las niñas, 

actualmente se han recuperado, y comen más rápido, ha tenido que recurrir a las amenazas 

de castigo para que puedan comer todo y a tiempo. 

 

Las reglas y normas de la familia las pone la señora quien se identifica como figura de 

autoridad, el tío materno también les suele llamar la atención y ella no lo desautoriza, pues 

considera que él es la figura paterna que les falta, de igual manera él no se mete si ella las 

castiga, aunque después hablan cuando consideran que la reprehensión fue exagerada.  

 

La señora explica que ella ha asumido la responsabilidad de sus hijas y no tienen quien 

la ayude, pues su familia vive en Manabí, su hermano menor vive con ellas porque trabaja 

y estudia en la universidad, además  le ayuda con algunos gastos, ella cuando sale les pide 

a sus hijas se mantengan dentro de la casa, en términos generales ellas obedecen a su 
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madre en este sentido. El problema aparte de la alimentación es el del cuidado personal, a 

la hija mayor le ha dado por no bañarse bien, se lava los dientes cuando ella quiere, es 

desorganizada con su habitación deja todo tirado, situación por la que ha sido castigada 

varias veces.  

 

En la familia la señora les ha asignado responsabilidades a sus hijas quienes se encargan 

de barrer la casa, limpia muebles, arreglar las habitaciones y lavar los platos, en ocasiones 

se pelean entre ellas porque no quieren hacer y dicen que no les toca, algunas veces se han 

golpeado y es allí cuando la señora la castiga físicamente. Otra situación que se da es que 

no guardan todos sus materiales de trabajo y uniforme, en el camino la saben llamar para 

que ella les lleve, pero ella no lo hace porque tiene que trabajar y además considera que es 

responsabilidad de cada una organizar sus materiales de clase.  

 

En la gráfica de las relaciones familiares, la familia se identifica que al interno existe 

una buena relación entre las hijas y la madre y entre el tío y sobrinas, a diferencia de su 

padre que es una relación débil y distante. El castigo físico es identificado como arranques 

de violencia en especial cuando hay alguna situaciónfrustrante, intolerable de manejar.  

 

Familiograma G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Entrevista a la familia G 

Elaborado: Ileana Granja. 
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En cuanto a la forma de comunicación se identifica en esta familia un estilo en tránsito 

entre el acusador el superrazonable, la señora en ocasiones hace serios cuestionamientos a 

sus hijas, en otras minimiza, intentando que asuman su responsabilidad se vuelve rígida, 

fría e indiferente, situación que es percibida por sus hijas y por momentos las hace sentir 

culpables.  

 

 

Sistema familiar  “H” 

Conformada por el padre de 41 años, de profesión ingeniero, trabaja en las 

telecomunicaciones de manera independiente, la madre de 35 años, dedicada a los 

quehaceres del hogar y a apoyar en el trabajo de su esposo desde su vivienda haciendo de 

oficinista. Sus tres hijos de 15, 7 y 3 años, de primero de bachillerato, tercero básico e 

Inicial 1.  

 

El padre de familia inicia la entrevista señalando que para ellos es fácil comunicarse, a 

la hora de la comida en la noche todos convergen y pueden hablar de algún asunto escolar, 

porque los problemas de la familia, en especial el económico lo tratan solo los padres. Para 

el adolescente no es fácil  hablar sus sentimientos pues teme recibir burlas de su madre, 

confesión a lo que su padre ríe y la señora esboza una leve sonrisa,  el padre señala que el 

problema es que “la mamá no le acepta las novias”, situación por la que el hijo se calla, y 

baja la cabeza. La señora le dice que le sorprende que piense así de ella cuando su hijo le 

tiene más confianza que a su padre, situación que es increpada por el quien manifiesta que 

su madre no tienen tiempo para escuchar a ninguno, se centra solo en su hermano más 

pequeño.  

 

Una situación que la familia identifica es que ninguna, a excepción de la niña, acepta 

sus errores, no saben decir “disculpa, me equivoque”, para el padre todo lo que sucede con 

sus hijos lo toma de una manera suave, sin preocuparse, situación que es percibida por 

ellos como burla y desinterés.  

 

La señora no le hacen caso y tiene que castigarlos físicamente “yo le doy hasta tres 

veces, sino me obedecen les pego”, los problemas con su hija son debido a que imita el 

comportamiento de su hermano, aunque se le ha advertido y explicado que ella aun es 
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pequeña, a veces actúa como grande, el padre de familia se ocupa la mayor parte del 

tiempo de su trabajo y no les dedica tiempo a menos que la señora le pida “ayuda”, para 

ella es reconfortante saber que sus hijos están bien y por eso los amigos y otros familiares 

siempre los halagan por ser buen comportamiento, esta percepción le sirve a la señora para 

justificar sus castigos y gritos hacia los hijos.  

 

Respecto a la forma de expresar sus sentimientos el hijo mayor dice que no es fácil, que 

siente la crítica continuamente de ambos, la hija responde e indica que su hermano mayor 

no quiere a nadie de la familia, que su comportamiento cariñoso lo tiene con su hermano 

menor de tres años, la señora justifica esta situación y afirma que a su hijo le dieron más 

responsabilidades con el nacimiento del menor, pues él es quien lo ha atendido, sin 

embargo se preocupa cuando su hermana está enferma o tiene alguna dificultad en la 

escuela.  

 

La hija menor en cambio es cariñosa, expresiva, situación que aprovecha para que sus 

padres le compren lo que ella quiere, la madre dice identificarse con el carácter del hijo 

mayor y el papa con el de su hija, pues siempre banalizan todo y no se afectan por nada. 

Pese a esto la hija se ha comportado inapropiadamente desde que inicio el nuevo ciclo 

escolar, ella no obedece en clases, conversa e interrumpe a su maestra, le hace preguntas 

innecesarias y luego en son de burla se auto responde, hechos por los que ha sido 

observada en clases. 

 

Su madre frente a esta situación se enoja, pues considera que ella no es seria en sus 

asuntos escolares, la niña hábilmente resalta sus buenas calificaciones y al igual que su 

padre indica “eso es lo que cuenta”, en la familia es igual, la señora es la encargada de 

emitir las reglas y normas que son quebrantadas por ambos hijos, siendo el 

comportamiento de la mayor aparentemente reflexivo mientras su madre/padre están frente 

a ella, cuando ellos se van comienza a decir una serie de cosas que su hermano las 

considera insulto y la castiga con un manotón.  

 

El padre explicó que efectivamente este tipo de cosas hace su hija, su intención no es 

ofender a nadie, señala que su esposa e hijos son exagerados, esta situación los ha llevado 
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incluso a tener algunos enfrentamientos como pareja pues la señora siente que la 

desautoriza delante de la niña.  

 

Finalmente los padres pueden identificar que en su comunicación desvalorizan y se 

critican, dinámica que es común en todos, de igual manera el estilo de autoridad de ambos 

transita entre uno punitivo y castigador a uno negligente e inconsistente, situación que es 

percibida y aprovechada por los hijos, del hijo menor no tienen ningún comentario 

negativo, pues señalan que él aún es pequeño. En el gráfico de la relaciones intrafamiliares, 

se identifica una relación de hostilidad en todos los integrantes, con una comunicación 

estereotipada que señala constantemente los defectos de todos.  

 

Familiograma H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia H 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

Sistema familiar  “I” 

La familia está conformada por el padre de 35 años, su trabajo de productor y realizador 

audiovisual, lo ausenta de su familia hasta la noche. La madre de 35 años, tiene un cyber y 

vende ropa por catálogo, es la encargada del cuidado de los hijas: de 13 (M), 10(J), 8 (Y) y 

3  años (G), cursando el octavo, décimo y cuarto año básico, las tres primeras estudian en 

un colegio particular al norte de la ciudad. 

 

El padre identifica que en su familia no existen mayores problemas de comunicación, 

sin embargo, su hija de diez años, vivió el bulling a finales del año lectivo anterior, 
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situación que fue detectada por su maestra. El maltrato sufrido no fue comunicado a sus 

padres por temor, el cual la niña no supo identificar, pese a que está en un proceso de 

psicoterapia, la niña J, tiene sus emociones a flor de piel en la entrevista pocas veces pudo 

expresar sus ideas y pensamientos con palabras, esta situación ha volcado a su familia, en 

especial a su padre, a dedicarle más tiempo, situación un poco compleja pues las largas 

jornadas de trabajo le impiden estar temprano en casa, pese a esto al llegar él va hasta la 

habitación de su hija, la medio despierta y la saluda. 

 

La señora I, indica que pese a todos los problemas vividos en los últimos meses, en su 

familia se puede hablar todo, situación que la afirman sus hijas y esposo, ella ha procurado 

ser muy abierta y comprensiva, pues entiende que el tiempo actual es diferente, aunque por 

esta razón ha sido cuestionada pues en su familia la dinámica es rígida, las hijas no hablan 

con sus padres, solo piden cosas y nada más. Los padres resaltan que pese a sus 

responsabilidades laborales con las que pueden dar una mejor educación a sus hijas, ellos 

tienen por norma mantener los fines de semana sin trabajo para dedicarlo a la familia. 

 

A la familia no le cuesta expresar sus sentimientos, pese a que el padre señala que “no 

soy muy afectivo, me cuesta decirle a mis hijos cuanto los amo…soy más de acciones”, 

términos que reflejan la existencia de funciones de proveedor económicos, señala que en su 

familia de origen, sus padres no eran nada expresivos, y fue así formado, situación que le 

ocasionada algunos conflictos en la relación “pero he tenido que aprender…”, son 

frecuentes los momentos de reflexión en la familia, incluso cuando se los castiga, estas 

características son las de una comunicación funcional. 

 

En cuanto a las reglas y normas familiares están han sido impuestas por los padres, 

quienes en ocasiones han negociado ciertas cosas, como horarios de tareas y lugares de 

salidas, los hijos colaboran en la casa, las hijas mayores son las encargadas de limpiar su  

vivienda y lavar los platos (ayudan a sus hermanos menores cuando desordenan, situación 

que es común), horario para hacer tareas y alimentación.  

 

Cuando los hijos no acatan las reglas de la familia suelen ser disciplinadas privándolas 

de objetos de su agrado, en algún ocasión se las castigo físicamente, pero no a todas, lo que 

sí suele pasar es que se las grite cuando no hacen a tiempo lo que se les pide, cuando los 
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padres hablan ellas sonríen entre ellas, se miran, agachan y asienten con la cabeza. Otra 

situación común es que entre las hijas se peleen, pese a que se les ha llamado la atención 

por esta conducta “resulta inevitable…”.  

 

Los cuatro hijos ocupan todo el tiempo de los padres, en ocasiones la familia se suele 

desorganizar, en especial por la cuarta hija, que sufre de asma, esta situación los lleva 

quedarse solos por las tardes, a que los deberes y tareas sean postergados. La adolescente 

añade que ella tiene que cuidar a las hermanas “y es muy difícil”, a la familia le cuesta un 

poco reajustarse a los cambios más aun cuando no tienen familiares cercanos a quien 

acudir, siendo ellos los que de alguna manera resuelven las cosas en la familia, en especial 

delegando aspectos del cuidado, alimentación y supervisión de tareas, rol que básicamente 

lo cumple la madre y en su ausencia la hija mayor. 

 

En la técnica del familiograma se identifica que entre la pareja existe una relación buena 

y fusional, de igual manera entre el padre y J, y la madre y G, con los otros hijos dinámica 

familiar es  “normal”, entre hermanos existe vínculos afectivos positivos, pese a las 

diferencias que ellos los hijos perciben entre ellos.  

 

 

Familiograma I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la familia I 

Elaborado: Ileana Granja. 
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Una estrategia que les ha funcionado, es hacer que ellas se ganen los permisos y paseos, 

suelen premiarlas con salidas frecuentes a los lugares que ellas quieren y la familia puede 

costear, la niña J explica  “mi papi nos lleva de viaje, a mí me gusta mucho la playa”, las 

hijas sonríen miran a sus padres, y asientan con la cabeza. Las salidas las motiva a 

mantenerse entre las tres mejores alumnas de su salón, a las tres hijas mayores, añadiendo 

la señora I “mis hijas son mi orgullo, todas son excelentes estudiantes, como no 

premiarlas…”, este halago es percibido por los hijas quienes sonríen, afirman y aprueban 

con  palabras y gestos. 

 

 

Sistema familiar  “J” 

Grupo familia conformado por el padre de 37 años trabaja, servidor público en una 

institución del estado, la madre de 36 años, dueña de una guardería, tienen dos hijas (D y 

F) de 10 y 9 años, cursan el séptimo y quinto de educación básica, en una escuela privada 

al norte de la ciudad. 

 

La familia identifica que no tienen dificultades para comunicarse, sin embargo la hija 

menor señala, “yo hablo solo con mi mami”, situación que el padre aclara “bueno entre mi 

hija y yo no hay una buena comunicación”, D, es muy curiosa, situación que sus padres 

observan como positiva pues les permite conocerla los temas de su interés y orientarla 

adecuadamente, sin embargo con D, es muy complejo pues la describen como reservada, 

poco expresiva(en lo verbal), a lo que la hija escucha con desagrado, las preguntas que 

hace son pocas y de temas solo escolares, no se interesa por ninguna situación, esto lleva a 

la niña a indicar “ellos quieren que les pregunte que…si ni siquiera me escuchan”, 

expresión a lo que su madre responde con desdén indicando “hace preguntas solo para 

molestar”. 

 

La dinámica de la familia en el tema de comunicación  se centró en que la señora 

justifique los ataques y reclamos de su hija, hasta que el padre reconoció que por la falta de 

tiempo las tienen descuidadas, y que D a diferencia de la hija mayor, es la que más ha 

sufrido su ausencia, pues el trabajo de ambos los tiene ocupados hasta las cinco de la tarde, 

llegando primero la mamá y encontrándolas casi siempre dormidas, esto hace que se 

queden hasta las 22h00 aproximadamente haciendo tareas “es que son muy lentas”. Las 
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constantes generalizaciones y descalificaciones de la familia, llevan a ambas niñas a 

denotar vergüenza, pues mantenían las cabezas agachadas y con su semblante decaído.  

 

Una situación frecuente es que no hagan sus tareas sino es con la ayuda de la mamá, 

situación que el padre desaprueba “ella las acostumbró así, y ahora se queja...”, las niñas 

conocen las reglas y normas y cuando las infringen saben que recibirán un castigo, que es 

por lo general la privación de la computadoras, juegos de video y televisión “eso las mata, 

porque les encantan programas del cable…”.  

 

El padre explicó que él es muy firme en sus decisiones y no cede ante las pataletas y 

llantos, sin embargo la señora suela cambiar de opinión cuando llegan otros familiares y 

amigos a visitarles, en especial cuando éstos viven lejos, otra situación son los “arreglos”, 

a los que las niñas llegan con su madre, esto es desaprobado por el padre quien ha tenido 

serias discusiones con su esposa, pues considera que sus hijas se aprovechan de la mamá y 

ella no se  “hacer respetar”, él se identifica como la figura de autoridad, pese a que 

generalmente consulta a su esposa toda decisión sería que afecte a la familia.  

 

En esta familia ambos padres son los proveedores económicos, no es opcional el trabajo 

de la señora, pues este ingreso se usa para solventar varias necesidades de la familia. en 

cuanto a las expresiones de afecto ambos son afectivos con las hijas, pese a que la mayor 

es más cercana al padre y la menor a su madre, entre las hijas existe una buena relación, 

aunque las peleas entre ellas se dan con cierta regularidad, en especial cuando están sus 

padres, la madre indicó “discuten por todo,…ellas se quieren, pero también pelean”, tiene 

que uno de ellos intervenir, amenazar e  incluso gritarlas para que se calmen”, no practican 

el castigo físico, pese a que ambos padres explican provenir de padres maltratadores 

“nosotros sabemos que el látigo no las va hacer más obedientes…”. 

 

La familia explica que pese a que tienen una buena relación con sus familiares no 

permiten que estos interfieran en las decisiones de ambos, pues ya pasaron una ruptura 

cuando las niñas tenían 6 y 5 años por permitir que opinaran sobre “nuestros asuntos de 

familia”.  
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En la técnica del familiograma, la pareja identifica que en su relación hay cierta 

hostilidad, porque en mucha ocasiones no llegan a acuerdos en el tema económico y en la 

disciplina de las hijas, en cuanto a la relación de F con su padre y D con su madre ésta se 

identifica como distante, ellos explican que no significa que no exista amor, sin embargo 

no son cercanos emocionalmente.  

 

Familiograma J 

 
Fuente: Entrevista a la familia J 

Elaborado: Ileana Granja. 

 

 

3.2 Discusión de resultados 

Los estilos de comunicación en las diez familias estudiadas son mayormenteacusadores 

(familias A, C y F), en las que constantemente se señalan “culpables”, esto se evidencia en 

las frases “ella es la culpable porque no la ha sabido corregir”, “se la pasa gritando y 

realmente nadie le hace caso”, “su comportamiento es rebelde, identificándose este tipo 

de dinámica, en la que un integrante de la familia, especialmente el padre responsabiliza a 

la madre de las acciones de los hijos, denotando así su falta de involucramiento en la 

familia.  

 

 

Otro estilo también identificado son los de tránsito acusador, aplacador y 

superrazonablepresentes en las familias E, G y H, es decir en ocasiones son rígidos en sus 
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construcciones y esquemas mentales, actuando de manera punitiva en sus forma de 

disciplinar y en otro momento  buscan a través de razonamientosjustificando sus acciones 

“no obedece a su abuela y tenemos que ajustarlo”, “yo le dio hasta tres veces, sino me 

obedecen les pego”, esta situación genera confusión en todo el sistema familiar.  

 

 

En el caso J, la familia tiene un estilo de comunicación funcional (fluida),los padres 

explican las normas y reglas a los hijos, son capaces de llegar a flexibilizar 

estableciendonuevos acuerdos dependiendo su etapa de vida de cada integrante.  

 

 

En cuanto a la conducta de los hijos, los niños entrevistados (8 – 10 años), a pesar de 

conocerlas normas y reglas familiares, las transgreden con facilidad su conducta desafiante 

los llevatambién a contradecir lo ordenado por sus padres y cuestionar la autoridad. 

Lajerarquíabásicamente recae en la madre, esto no significa que los padres sean ausentes, 

sino que estos asumen una conducta menos punitiva e intimidadora que las mujeres.  

 

 

En los casos G e I, tienen un comportamiento acorde a su etapa de desarrollo, sin 

embargo sus travesuras y comportamiento infantil, es interpretado por su madre, como 

inapropiado, desobediente y transgresor, esto se debe a que existe poco conocimiento sobre 

las características de comportamiento en esta fase de vida, además se magnifica la 

autoridad parental, pues esta se considera incuestionable.  

 

 

El control de conducta de los padres es en su mayoría rígido, otros transitan entre rígido 

y flexible, estos se caracterizan por la inconsistencia en sus normas y reglas, es decir en 

ocasiones son punitivos, castigadores e intimidadores y en otras  ceden frente a las 

presiones de los hijos, es importante señalar que pese a que los padres participan 

impartiendo y enseñando la norma, son las mujeres quienes tienen esta responsabilidad, 

sintiéndose en varias ocasiones sobrecargada “no es fácil atender a 150 personas todos los 

días, hacerme cargo de las compras y de mis hijos”. 
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Es importante señalar que el mecanismo de disciplina es básicamente violencia de tipo 

verbal, caracterizada por gritos hacia los hijos, regaños donde se resaltan aspectos 

negativos de la pareja e hijos.  

 

En las familias investigadas es frecuente que se utilice expresiones verbales 

descalificadoras y de critica a los hijos y a la pareja algunos no han llegado a  consensos 

respecto al cuidado de los hijos, la mujer asume los roles domésticos tradicionalmente 

asignados se sobrecarga y se vuelve represiva y castigadora, con un esquema rígido de 

conducta en la intenta hacer que sus hijos a fuerza acaten sus disposiciones.  

 

El estilo de comunicación culpabilizador en las familias y la conducta rebelde y 

desobediente de los niños se relacionan de manera directa, pues la actuación de los niños es 

producto de una relación viciada en descalificaciones, establecimiento  de reglas no 

socializadas y entendidas por todos los integrantes de la familia, que inciden de manera 

muy significativa en su disfuncionalidad.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

En la presente investigación una vez que se han revisado todos resultados se concluye: 

 

 De acuerdo al objetivo #1 

Las familias participantes tienen una idea errónea sobre la comunicación, la cual bajo su 

percepción es “hablar”, es decir básicamente de tipo verbal, en la que pocos padres y 

madres comparten temas de interés de sus hijos, no interesándose en conocer aspectos 

personales, sus necesidades y afectos. Mayoritariamente(nueve de las diez familias) tienen 

una comunicación disfuncional, en la que el mensaje tiene una vía unidireccional, 

entendida únicamente por el enunciado de las palabras.  

 

 

En las familias se identifican generalizaciones respecto al comportamiento de los hijos, 

descalificando y  minimizando sus aciertos, muy pocos padres estimulan y connotan 

positivamente la conducta de los niños, es frecuente que en su discurso e interacciones se 

encuentre la queja y justificación, señalando un integrante de la familia como chivo 

expiatorio.  

 

 

Las familias participantes en esta investigación transitan entre el estilo culpabilizador –

aplacador y superrazonable, generando confusión a los hijos, baja autoestima y una 

conducta desobediente. 

 

 

 De acuerdo al objetivo #2 

La conducta de los niños es generalmente de desafío y transgresión a las normas y 

reglas impuestaspor sus padres, siendo poco contenedor y conflictivo el entorno familiar, 

pues los progenitores perciben la obediencia a los hijos como un requisito indispensable 

para la convivencia armónica, cuando esto no ocurre se sanciona a través de castigos 

físicos, gritos y privaciones.  
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Los padres de las familias participantes de este estudio desconocen aspectos importantes 

del desarrollo volitivo de los hijos, como su comportamiento, intereses, formas de 

interactuar y trasmitir el afecto, siendo las mujeres las encargadas de enseñar  los aspectos 

más relevantes para la vida de los niños. 

 

 

 De acuerdo al objetivo #3 

El control de conducta rígido da cuenta de un estilo de paternidad/maternidad 

tradicional, en el que no se percibe al hijo como un ser de derechos, sino en una posición  

de desigualdad en la que no se cuestiona la autoridad de los padres. 

 

Otro estilo de ejercicio parental es el de tránsito “rígido-flexible”,  en ocasiones es 

firme, aparentemente inmutable, impositivo, sancionador y en otras cede, minimiza los 

actos de indisciplina de los hijos, comprometiendo la interiorización de  las normas y 

reglas, hecho que tiene serias repercusiones en su desarrollo social. 

 

 

De acuerdo al objetivo #4 

Los estilos de comunicación, la conducta de los niños y las estrategias de control en la 

familia, se relacionan directamente con un modelo disfuncional de ejercicio parental, 

donde se prioriza la obediencia y se descuida la transmisión de afecto, establecimiento de 

reglas acordes a la necesidad de la familia y etapa evolutiva de los hijos, en la que se 

controla  en lugar de acompañar en este importante pasaje de la vida de los niños.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

La investigación “Estilos de comunicación y su influencia en el uso de estrategias de 

control de conducta. Estudio de casos en sistemas familiares,  con hijosde 8-10 años”, ha 

permitido conocer la vida de diez familias de la ciudad de Guayaquil, reconociendo 

grandes aprendizajes a nivel personal y profesional recomiendo:  

 

1. Vincular a las familias interesadas a espacios de psicoterapia familiar, para que 

puedan realizar su proceso de cambio.  

 

2. Socializar los hallazgos de la investigación con las familias participantes y 

promover un programa de sensibilización y capacitación sobre estilo fluido de 

comunicación y  control de conducta flexible, dirigido a los padres de las 

instituciones de educación donde los niños asisten.  

 

3. Que los resultados de esta investigación sirvan de base para estudiar problemáticas 

similares con muestras mayores y analizando otras variables como patrones 

generacionales en comunicación y control de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Anal Fairlie, Dora Frisancho. (1998). Teoría de las interacciones familiares. Revista de 

investigaciòn de psicología, 41-74. 

Andolfi, M., & Zwerling, I. (1985). Dimensaiones de la Terapia familiar. Madrid: Paidos 

Ibérica. 

Ángel Valdés Cuervo, Ernesto Martínez, Maricela Urías Murrieta, Beatriz Guadalupe 

Ibarra. (2011). El efecto del divorcio de los padres en el desempeño academico y el 

rendimiento de los hijos. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, 2-16. 

Arboleda, Á. (s.f.). La Responsabilidad de los padres y madres de familia en la educación 

de sus hijos y propuesta de un programa sostenido de Escuela Para Padres en la 

Escuela Fiscal Mixta #26 “Paquisha. 2012. Milagro: Universidad Estatal de 

Milagro. 

Ares, P. (2009). Psicología de la Familia, Una aproximación a su estudio. Habana: 

Facultad de Psicología. 

Atri, R. (2006). Cuestionario de evaluación del funcionamiento familiar (EFF).Distrito 

Federal: Pax México. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive 

theory.New York: Prentice Hall. 

Bertalanffy, L. (1989). Teoría general de los sistemas . Mexico: Fondo de cultura 

económica. 

Bonet, T. (2005). La conducta de los niños y los problemas de conducta . Madrid: 

Concejalía de Salud y Servicios Sociales. 

Bourdieu, P. (1997). “O Espírito de família” en Razòes Práticas sobre a teoría da accòes. 

Portugal: Celta. 

Chang, E. (2006). Socialización del menor infractor. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Donoso, A. (2007). Una perspectiva interdisciplinaria de la sepracion de pareja. Instituto 

Chileno de Terapia Familiar. 

Fried, D. (2000). La resolucion anternativa de los conflictos: una perspectiva generativa. 

Buenos Aires: Granica. Recuperado el 01 de 02 de 2015, de 

http://www.dialogosproductivos.net/img/descargas/51/17042009114757.pdf. 



68 

 

Garcés, M. (2010). Comunicación y sistema de relaciones en la dinámica interna de las 

familias en asentamientos subnormales en la ciudad de Montería. Psicología desde 

el Caribe. 

García, B., & Oliveira, O. (2007). Trabajo extradoméstico y relaciones de género: una 

nueva mirada. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. 

González, C., & González, S. (2008). Un enfoque para la evaluación del funcionamiento 

familiar. Mexico. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

Izatapalapa: Mc Graw Hill. 

Herrera, P. (2010). Tesis Doctoral "Impacto de los acontecimientos significativos de la 

vida familiar en la salud de la familia". La Habana : Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana. 

Isabel Louro Bernal, O. I. (2002). Manual de Intervención en Salud Familiar. La Habana: 

Ciencias Medicas. 

López, C. (9 de Agosto de 2014). Psicología y Familia, un dialogo interno. Obtenido de 

http://psicologia-dialectica.blogspot.com/2014/08/psicologia-y-familia.html 

Louro, I. (2004). Modelo teórico – metodológico para la evaluación de salud del grupo 

familiar en la atención primaria. La Habana. 

Luna, A. (2014). Efecto de la comunicación parento-filial sobre los estilos personales de 

manejo de conflictos en adolescentes bachilleres. Uaricha, 118-133. 

Marco Murrueta & Maricela Osorio. (2009). Psicologia de la Familia en los paises latinos. 

México: Amapsi Editorial . 

María Justicia y José Cantón. (2011). Conflictos entre padres y conducta agresiva y 

delictiva en los hijos. Pshycotema, 20-25. 

Murrueta, M. (2009). Familia y proyecto social en la teoría de la praxis. Mexico: Amapsi 

Editores. 

Musitu, G., & García , F. (2004). Escala de estilos de socialización parental en la 

adolescencia. Madrid: Tea. 

Observatorio de la infancia de España . (2006). Estrategias para preveneir y aftontar 

conflictos en las relaciones familiares (padres e hijos). Madrid: Universidad de 

Oviedo. 



69 

 

Pérez, A. (2002). Desarrollo socio-emocional en la infancia. España: Fundación para la 

Prevención de los trastornos psiquiatricos en niños y adolescentes. 

Piaget, J. (1991). Seis Estudios de Psicología. Barcelona: Barral editores. 

Piaget, J. (2008). La teoría de Piaget. En J. Delval, El desarrollo Humano (págs. 64-66). 

Madrid: Siglo XXI. 

Ramírez, L. (2007). Tesis doctoral "El funcionamiento familiar en familias con hijos 

drogodependientes". Valencia: Universidad de Valencia. 

Rice, P. (2004). Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. México: Prentice Hall, 3era 

edición. 

Sánchez, E. (1984). Familias rotas y educación de los hijos. Madrid: Narcea. 

Satir, V. (1985). Psicoterapia Familiar Conjunta. Guía teórica y practica. Mexico: La 

prensa medica mexicana. 

Satir, V. (2002). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Pax México, 

2da edición. 

Universidad Politecnica Salesiana . (s.f.). Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/574/4/Capitulo%203.pdf 

Vargas, I. (s.f.). Familia y ciclo vital familiar. Obtenido de 

http://www.actiweb.es/yaxchel/archivo1.pdf 

Watzlawick, P. (1991). Toria de la comunicación humana. Barcelona: Herder. 

Westley, W., & Epstein, N. (1969). Silent Majority; Families of Emotionally Healthy 

College Students. San Francisco: Jossey-Bass. 

Wordpress. (s.f.). http://definicion.de/comportamiento/.Recuperado el 04 de Febrero de 

2015 

ZuñigaA, R. (12 de Julio de 2011). Scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/59884007/VINCULOS-FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Anexo A. Consentimiento libre y esclarecido 

 

Fecha: ........................................... 

 

Yo,……………………………………., autorizo a la Lcda. Rosa Ileana Granja Villegas, 

maestrante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, Maestría en 

Terapia Familiar Sistémica y de Pareja, a grabar las entrevistas que tenga con nosotros, con 

el objeto de que puedan ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y 

de entrenamiento en la investigación. 

 

Asumimos que todas aquellas personas que pudieran acceder a nuestra información 

respetarán nuestra privacidad, protegiendo hasta donde ello fuera posible el anonimato.  

Así como también conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida de 

nuestra familia. 

 

Autorizamos voluntariamente el uso de la información recabada en las entrevistas y 

otras formas de recolección de datosen la investigación “Estilos de comunicación y su 

influencia en el uso de estrategias de control de conducta. Estudio de casos en sistemas 

familiares,  con hijos de 8-10 años, en la ciudad de Guayaquil”. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento. 

 

 

________________________________ 

Nombre:  
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Anexo B. Tópicos de entrevista 

 

¿Cómo se comunica la familia?¿En qué momentos hablan?  

¿Se la hace fácil expresar sus emociones? 

¿Cuándose presenta una situación difícil en la familia, de quién es la culpa? 

¿Cómo reacciona, cuando la culpan o atacan? 

¿Cuándo sus hijos se equivocan, qué pasa? 

¿Cuáles son los temas de conversación con sus hijos? 

¿Justifica las acciones de los hijos con su esposo o esposa y demás familiares? 

¿Cuáles son las normas y reglas en la familia? 

¿Las normas y reglas familiares se pueden cambiar? ¿Cuándo? 

¿Les ha explicado las normas de convivencia a los hijos e hijas? 

¿Qué hace cuando sus hijos se comportan inadecuadamente? 

¿Cómo corrige a sus hijos? ¿Esofunciona? 

¿Qué comportamiento de su hijo o hija, es difícil manejar? 

¿Quién tiene la autoridad en esta familia? 
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Anexo C. Ficha de observación 

 

 

Fecha: ………………………………………….. 

 

Familia #:……………………………………….. 

 

Número de participantes en la entrevista: ……………………… 

 

 

 Estilo de comunicación:  

 
Aplacador Culpabilizador Superrazonable Distractor Abierto 

     

 

 

 Comportamiento de los niños 

 

Imita a padres No acata reglas Desafía a la autoridad Comunicación analógica 

    

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento de los padres 

 

 

 

 Varios: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Culpa a  

los hijos 

Culpa a los  

padres/madres 

Llora expresa  

emociones 

Afecto  

plano 

Silencio 
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Anexo D.  Símbolos del familiograma 

 

 

Mujer: círculo 

Hombre: cuadrado 

  

 

 Matrimonio: Se une por este tipo de línea, recta y con los años que llevan de casados 

encima de la raya. (Cuando se grafican relaciones, el hombre siempre deberá estar al lado 

izquierdo) 

 

 
 

Unión libre: Se une por una línea punteada. 

 
Matrimonio con hijos: Los hijos (si son de la pareja) se ubican debajo de la línea 

descendente. 

 
 

Esta es la forma de ubicación de los hijos del matrimonio, de izquierda a derecha, del 

primogénito hasta el hijo menor, de acuerdo al sexo de cada uno. 

 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-gc8dtuMcnP8/T26MVhe2a1I/AAAAAAAAACE/sQo420V5kJ4/s1600/genero.gif
http://2.bp.blogspot.com/-APSzaebRRWc/T26HBtn6qJI/AAAAAAAAABM/d2vAzSeFcpE/s1600/matrimonio.gif
http://4.bp.blogspot.com/-FT1-EbDq7_4/T26GxsQ2nPI/AAAAAAAAAAc/A-k0rdq3DRo/s1600/convivencia.gif
http://3.bp.blogspot.com/-56E2wSY74WI/T26G7jod1dI/AAAAAAAAAA8/qVRb2f1ImEc/s1600/hijos_alt.gif
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Familia que convive: Se encierran los miembros de la familia que conviven dentro de 

líneas punteadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona fallecida: Se encierra con una "X". 

 
 

 

Muerte al nacer: Se identifica con el cuadrado o círculosegún el género y se marca con una 

"X". 

 

 
 

 

Separación: Se dibuja una línea en la mitad de la línea de relación. 

 
 

 

Divorcio: Dos líneas en la mitad de la línea de relación. 

 
Hijos mellizos: Se colocan dos líneas convergentes y termina en cuadrado o triangulo 

según el género de los bebes. 

http://4.bp.blogspot.com/-mX4-kM7QVoA/T26HGsxs_oI/AAAAAAAAABc/IHYNk0mlQNg/s1600/muerte.gif
http://3.bp.blogspot.com/-IxzMDigxw78/T26HEOzIzuI/AAAAAAAAABU/Z7ry8Ll92F4/s1600/mortinato.gif
http://3.bp.blogspot.com/-9j04V85E7sM/T26HRexzTZI/AAAAAAAAAB8/OgSZ5mnHPt0/s1600/separacion.gif
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Hijos gemelos: Se dibujan dos líneas convergentes y se unen los círculos o cuadrados 

según el género. 

 

 

 

Hijos adoptados: Se dibujan líneas punteadas o se coloca una "A". 

 
 

 

 

Aborto: Si el aborto es espontáneo se pone un punto negro, si es inducido se coloca una 

X 

 
 

 

 

Relaciones pasadas:  

 
 

 

Consultante: para identificar el consultante se encierra en otra figura, se le pone dos 

rayas divergentes o una flecha. 

 
 

 

Embarazo: para identificar un nuevo integrante, se dibuja un triángulo. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-2aY1QtFAv1E/T26HJGg1LNI/AAAAAAAAABk/i4YPDyo_UmM/s1600/otros_hijos.gif
http://1.bp.blogspot.com/-i5bKxXOrBwI/T26GuYomWfI/AAAAAAAAAAU/7YTmPehOkPA/s1600/aborto.gif
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Relaciones interpersonales: de cada uno de los miembros de la familia se simbolizan de 

la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8_3qVGu9RNM/T26HOekTHpI/AAAAAAAAAB0/dns-mQaQlos/s1600/relaciones.gif
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Anexo E.  Validación de los Tópicos de entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA Y DE PAREJA 

 

 

Guayaquil, 28 de mayo del 2015 

 

Referencia: Revisión y validación de los Tópicos de entrevista, aplicado a las familias, 

participantes de la tesis de maestría en terapia familiar sistémica titulada: “Estilos de 

comunicación y su influencia en el uso de estrategias de control de conducta. Estudio de 

casos en sistemas familiares,  con hijos de 8-10 años, en la  ciudad de Guayaquil” 

 

 

El cuestionario evaluado siguiendo los siguientes parámetros se caracteriza por: 

 
 

Cuestionario 

  

Pertinencia  

 

Claridad en 

la redacción 

 

Observación 

Si No Si No 

PREGUNTA 1: 

¿Cómo se comunica la 

familia. ¿En qué momentos 

hablan? 

 

X 
  

X 

  

PREGUNTA 2: 

¿Se la hace fácil expresar 

sus emociones? 

 

X 

  
X 

  

PREGUNTA 3: 

¿Cuándo se presenta una 

situación difícil en la 

familia, de quién es la 

culpa? 

 

 

X 

  

 

X 

  

PREGUNTA 4: 

¿Cómo reacciona, cuando la 

culpan o atacan? 

 
X 

  
X 

  

PREGUNTA 5: 

¿Cuándo sus hijos se 

equivocan, ¿qué pasa? 

 
X 

  
X 

  

PREGUNTA 6: 

¿Cuáles son los temas de 

conversación con sus hijos? 

 
X 

  

X 

  

PREGUNTA 7: 

¿Justifica las acciones de 
 

X 

  
X 
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los hijos con su esposa/o y 

demás familiares? 

 

PREGUNTA 8: 

¿Cuáles son las normas y 

reglas en la familia? 

 

 

X 

  

X 

  

PREGUNTA 9: 

¿Las normas y reglas 

familiares se pueden 

cambiar? ¿Cuándo? 

 

 

 

X 

  
 

X 

  

PREGUNTA 10: 

¿Le ha explicado las 

normas de convivencia a los 

hijos/as? 

 

X 

  

X 

  

PREGUNTA 11: 

¿Qué hace cuando sus hijos 

se comportan 

inadecuadamente? 

 

 

 

X 

  

 

X 

  

PREGUNTA 12: 

¿Cómo corrige a sus hijos? 

¿Eso funciona? 

 

 
X 

  

  X 

  

PREGUNTA 13: 

¿Qué comportamiento de su 

hijo/a, es difícil manejar? 

 

 

X 

  

X 

  

PREGUNTA 14: 

¿Quién tiene la autoridad en 

esta familia? 

 
X 

  

X 

  

 

Consecuentemente se propone que el cuestionario diseñado para esta tesis es válido y 

congruente para obtener la información de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

 

Así conste, 

 

 

 

 

Psi. Katherine Jazmín Morán Quinteros. MSc 

Cc # 0916054901 

Experto designado para revisión del cuestionario 
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Anexo F.  Validación Gramatológica 

 


