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In the following research, it intend to study the factors of family dynamics that 

influence the development of disruptive behaviors, presented mainly in the school 

sphere, the objective is to analyze these factors and determine techniques that 

regulate these types of behavior. The study was carried out at the Center for 

Teaching and Research for Human Development and the good living (CDID). The 

study was carried out under a phenomenological design that sought to 

understand the experiences or subjective experiences of the participants from a 

qualitative and descriptive approach. From inductive-deductive methods; the 

techniques used were projective and the interview; the instruments applied were: 

observation sheet, semi-structured interview, socio-demographic card, 

Familygram, FFSIL. The results of this study indicate that communication deficits, 

diffuse limits, and alteration of family roles have a great influence on the 

developmental process of children, generating in some cases types of behavior 

that deviate from the rules, disruptive behaviors, it was proposed to strengthen 

techniques so that the behaviors are regulated correctly, suggesting tools to the 

parents to collaborate positively in the psychological formation of their children 
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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo de investigación,  se pretende estudiar los factores de la 

dinámica familiar que influyen en el desarrollo de conductas disruptivas, 

presentadas principalmente en la esfera escolar, el objetivo es analizar estos 

factores y determinar técnicas que regulen estos tipos de conducta. El estudio 

se llevó a cabo en el Centro de Docencia e Investigación Para el Desarrollo 

Humano y El Buen Vivir (CDID). El estudio se realizó bajo un diseño 

fenomenológico donde se buscó entender las vivencias o experiencias de tipo 

subjetivo de los participantes desde un enfoque cualitativo y descriptivo. Desde 

los métodos inductivos- deductivo; las técnicas empleadas fueron proyectivas y 

la entrevista; los instrumentos aplicados fueron: ficha de observación, entrevista 

semiestructurada, ficha socio demográfico, Familiograma, FFSIL. Los resultados 

que arrojó este estudio indican que el déficit en la comunicación, los límites 

difusos, la alteración de los roles familiares influyen en gran magnitud en el 

proceso de desarrollo de los niños generando en algunos casos tipos de 

conductas que se alejan de las reglas, conductas disruptivas, se propuso 

fortalecer técnicas para que los comportamientos sean regulados correctamente, 

sugiriendo herramientas a los padres para colaborar de forma positiva en la 

formación psicológica de sus hijos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se ha suscitado un auge de demandas de atención psicológica por 

problemas de conductas disruptivas que las instituciones educativas y los padres 

suelen confundir con problemas de aprendizaje porque afectan el rendimiento 

escolar. 

 

Las conductas disruptivas al generar problemas que alteran el orden son 

consideradas problemas de disciplina, pero se debe reconocer que estas 

conductas son resultado de una serie de factores que pueden partir desde la 

institución educativa, los docentes, el entorno social y la familia. 

 

Entre los factores que pueden ser considerados causales los docentes asignan 

que estas conductas  están dirigidas a causas externas a la institución educativa, 

y por lo tanto no está directamente en sus manos el cambio de las mismas 

 

Para realizar la presente investigación los casos fueron atendidos desde el 

Centro de Docencia e Investigación Para el Desarrollo Humano y El Buen Vivir 

(CDID) siguiendo el protocolo de Prevención y atención integral dirigida a niñas 

y niños con problemas de conducta y aprendizaje. 

 

La importancia de este trabajo se centra en el impacto y efecto que tiene la 

dinámica familiar en la conducta de los niños. A través de la caracterización de 

los factores que intervienen de forma negativa en las familias que se trabajó  y 

los temas a tratarse en futuros planes de intervención en relación a niños que 

presentan disfuncionalidad en la dinámica familiar, déficit en la comunicación y 

límites difusos también los familiares de los niños atendidos  mostraron 

predisposición para la investigación. 

La muestra fueron niños y niñas de 5 a 10 años atendidos en el CDID con motivo 

de consulta, problemas de conducta, están domiciliados en los sectores 

correspondientes a la Zona 8 de la ciudad de Guayaquil.  

 

Con respecto a la relación que viven los padres con los niños se observó que en 

varios casos es distante, debido a las separaciones entre padres. Se pudo 

constatar mediante la aplicación de los instrumentos que en las familias de los 

niños que mantienen relaciones negativas el trato se torna en ocasiones 

agresivo, los padres carecen de formas acertadas para corregir el 
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comportamiento de su hijos no ponen límites ni reglas dentro del hogar 

generándose las conductas disruptivas en los niños. 

 

Por la problemática expuesta anteriormente se ha propuesto estudiar las 

conductas disruptivas presentadas y relacionar la influencia que tiene la 

dinámica familiar.  
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3.-  MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los motivos más comunes de atención psicológica son los trastornos de 

conductas disruptivas (TCD) dados en la etapa de la infancia como en la 

adolescencia que se convierten en problemas dentro del contexto escolar. 

 

1.- CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Se han realizado una serie de estudios, los cuales partiendo de lo que se quiere 

lograr a través de los mismos, cada autor analiza este tipo de conductas desde 

su propio interés.  

 

Para Galloway y Rogers (1994), se conceptualiza la conducta disruptiva como 

una conducta problemática, inapropiada y molesta para el profesor. Esta 

definición permite considerar como disrupción desde los comportamientos 

menos graves (trato inadecuado y rechazo al aprendizaje) hasta los de más 

gravedad (comportamientos violentos).  

 

En la misma dirección, Calvo, García y Marrero (2005) entienden la disrupción 

como un estado de inquietud y desorden en la clase que propicia un campo 

adecuado para no aprender y crea grandes dificultades en el desarrollo de las 

tareas cotidianas del aula.  

 

O, por otro lado hacemos referencia a “Una conducta en la que existe una 

violación del derecho de los demás o de las normas y reglas sociales apropiadas 

a la edad”. (Castro, 2007, pág. 397). 

 

Tomando en cuenta el aporte de Castro diríamos que una conducta se convierte 

en disruptiva cuando se aparta de la norma brindada, así tenemos: 

 

 Hacer ruidos corporales con la intención de incomodar o entorpecer el 

desarrollo de la clase (risas, toses, eructos, silbidos, gritos, ecos, …) 

 Interrumpir constantemente el ritmo de clase con ruidos o preguntas fuera 

del interés educativo.  

 Burlarse, amenazar o agredir a los compañeros.  

 Negarse a hacer lo que dice el profesor. 

 Desafiar o amenazar al docente. 
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Las causas de esto van más allá de los actores inmiscuidos  (estudiante- 

docente) puesto que conlleva al deterioro escolar en el salón de clases, 

concretamente observado en el deficiente rendimiento académico. 

 

El fracaso a nivel académico y social en ocasiones es una consecuencia de la 

inadaptación que tienen los/as estudiantes, los cuales llegan a las instituciones 

educativas con estas problemáticas y otros que se forman en el transcurso del 

periodo educativo.  

2.- EL NIÑO Y EL AULA 

 

Las conductas disruptivas constituyen uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo exitoso de aprendizajes y para el logro de una adecuada socialización, 

además estas, alteran el buen clima del aula provocando un deterioro de las 

relaciones humanas.  (Vásquez, 2012) 

 

En el proceso de cambio de este tipo de problemáticas surgen una serie de 

factores y uno de estos es el ambiente educativo que es un detonante pues 

algunos de ellos son de tipo organizativo que incrementan un ambiente de 

agresividad, queda de manifiesto que la desorganización de horarios, salones de 

clases con espacios muy limitados, patios para receso que no abastecen, malas 

relaciones entre docentes e incluso la no presencia de normas explicitas para la 

convivencia sana. 

 

CAUSAS DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Los TCD en tanto problematizan el orden necesario de trabajo se las puede 

considerar como un problema de disciplina. En las conductas disruptivas 

podemos percibir múltiples factores causales, que van desde las imputables al 

alumno, a la institución educativa, al docente, como al grupo familia o al entorno 

social.  

 

Las causas externas que se constituyen en los puntos a estudiar en el presente 

trabajo científico se encuentran conductas aprendidas en la el entorno familiar, 

mediatizadas por contextos sociales concretos, o que están directamente 

relacionadas con rasgos personológicos del alumno en cuestión. 
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LA FAMILIA: 

 

Según Patricia Arés, la familia se conceptualiza como: “La unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe 

un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia”.  (Ares, 2002) 

 

Así se establece que dentro del núcleo familiar es donde el individuo estructura 

su identidad, a través de la aprehensión de valores, cosmovisión, normas y 

conductas direccionadas a constituirse según lo indica la autora, como la 

instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad. (Ares, 2009) 

 

Y así lo corrobora y explaya (Logacho, 2013) afirmando que la familia, es nuestra 

fuente de socialización primaria. Por ello, es la instancia que moldea pautas de 

conducta y actitudes de quienes son sus integrantes. No es menos cierto que los 

conflictos no se pueden evitar en la mayoría de las situaciones.  

Así, la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de un 

parentesco, que según los expertos puede tener 2 raíces: una relacionada con 

la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social 

(como sucede con el matrimonio o una adopción), y la otra de consanguinidad 

(por ejemplo: la filiación entre una pareja y sus descendientes directos).(López 

Mero, Barreto Pico, Mendoza Rodríguez, & del Salto Bello, 2015)  

 

Funciones de la familia 

 

Para Ares, (2009) la familia cubre las necesidades primordiales del ser humano 

como ser biológico, psicológico y social. Esta necesidad vital a lo largo de todo 

el desarrollo, cobra un sentido especialmente importante en los primeros años 

de vida del niño, donde su cuidador será el principal referente de apoyo social, 

físico y emocional, y una figura fundamental en todo el proceso de socialización 

y andamiaje que el desarrollo evolutivo y la educación suponen (Mulvaney, 

McCartney, Bub y Marshall, 2006) 

La función educativa vista como suprafunción de las demás incluye elementos 

de los que destacan: 

 Crianza: Hace referencia no solo a la alimentación y cuidados físicos, sino 

a los aspectos que garanticen el cuidado mínimo del niño.  
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 Culturalización y Socialización: La familia se constituye en el vehículo 

transmisor de las pautas culturales a través de las generaciones, permitiendo al 

mismo tiempo la modificación de las mismas como la protección, enseñanza e 

interacción con la sociedad.  

 

 Apoyo y Proyección: La familia facilita la adaptación de los miembros a 

las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. (Muzio, 2009) 

  

Lo mencionado hasta el momento nos permite inferir que las funciones de la 

familia constituyen los estadios más importantes en la construcción de la 

identidad personal y social de un ser humano; sin esto, no es posible que el 

individuo se desarrolle con todas sus potencialidades, aptitudes y capacidades 

en el medio en el que se desenvuelve; esta identidad personal y social lo lleva a 

adaptarse adecuadamente y a poseer una estabilidad psicológica para hacer 

frente a situaciones dadas en la cotidianidad.  

 

Acercamiento teórico del modelo estructural en el estudio de la familia  

 

La familia es un sistema en donde se hallan estructurada por subsistemas 

(individual, conyugal, parental y filial) (Ares, 2009) que interactúan entre sí y  se 

influyen recíprocamente a razón de las funciones que desempeñan como 

subsistema, permitiendo comprender cómo se dan los mecanismos de 

interacción, funcionalidad, reglas y límites que configuran la estructura de una 

familia.  

 

Estructura familiar  

 

La familia para Salvador Minuchin “constituye la unidad social que enfrenta una 

serie de tareas de desarrollo” (Minuchin, 1988), desarrollo que cursa, 

indispensablemente, por diferentes etapas evolutivas del ciclo vital que influyen 

en la estructuración del sistema familiar.  

A continuación situaremos cada uno de los factores que hacen una familia 

funcional y que dimensionan la estructura del sistema familiar.  

 Los límites son las fronteras de carácter psicológico de vital importancia 

ya que permite proteger el espacio subjetivo de cada individuo, que influye 

en el desarrollo sano de la personalidad, dicho desarrollo involucra la 

estructuración de la identidad, independencia y/o autonomía. 
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Por otra parte, en lo concerniente al tema en abordaje, Minuchin reconoce tres 

tipos de límites:  

 

 Los límites claros: estos límites son permeables y forjan entre sus 

miembros un sentido de pertenencia al sistema, hay un adecuado 

sentido de la identidad y respeto a la autonomía de sus integrantes. 

Como producto del establecimiento de límites claros existe una 

adecuada comunicación, y esta, a su vez, permite la expresión de 

sus sentimientos y un elevado desarrollo psicológico y emocional. 

Es característica de las familias funcionales. 

 

 Los límites difusos: no hay una precisión en su naturaleza, ni en 

la forma cómo, cuándo y quiénes participan en las interacciones 

familiares. Estos límites, para Patricia Arés (2002) “generan un 

exaltado sentimiento de pertenencia que de alguna manera afecta 

la identidad y anula la autonomía”, esto es, que los problemas de 

un subsistema repercute de forma categórica en los demás.  

 

 Los límites rígidos: las interacciones entre los miembros son 

distantes, sin sentido de pertenencia, donde cada subsistema 

funciona de manera autónoma sin lograr vincular a los demás; en 

otras palabras, se evidencia un individualismo donde carece de 

relevancia los problemas de los demás, a no ser que dicho conflicto 

sea en grado sumo y que active los sistema de apoyo familiar. Es 

característica de las familias desligadas (según tipología de 

Minuchin), y para Marinés Suares (2002) “pueden pasar mucho 

tiempo sin verse y sin hablarse, sin tener noticias uno del otro y 

sentirse perfectamente bien”. 

 

 Roles Los roles implican la asignación de una función específica a los 

individuos dentro de la estructura familiar; dichos roles tienen la tarea de 

otorgar una organización, patrones de conducta y posicionamiento de los 

miembros dentro de la familia.  

 

 Jerarquía Expresa la manera como el poder y la autoridad se distribuyen 

dentro de la familia, así como la diferenciación de roles de padres e hijos.  
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Dinámica Familiar  

 

Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin se entiende por 

dinámica familiar como: “Contingencias suscitadas en el interior de la familia, en 

donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de 

parentesco, relaciones de afecto, comunicación, limites, jerarquías o roles, toma 

de los aspectos decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a 

sus miembros”. (Minuchin, 1986) 

 

Estilos de crianza  

 

Las figuras paternas instituyen límites y normas para poder de esa manera 

ejercer la autoridad dentro del entorno familiar, y este ejercicio de la autoridad 

parental determina las pautas del comportamiento de los hijos y/o demás 

integrantes de la familia. Los distintos estilos de crianza, para Patricia Arés 

“garantiza la supervivencia del niño, un aporte afectivo y un maternaje y 

paternaje adecuado”  (Ares, 2002) que repercute en el desarrollo psicológico de 

los individuos. 

Entre los estilos de crianza podemos destacar: padres autoritarios, padres 

permisivos y padres democráticos. 

 

 Padres autoritarias: Según (Camargo, 2016) de imposición, punición y 

el abuso de poder, donde los padres desean que sus hijos obedezcan por 

miedo y no por hacer lo que es correcto. El resultado es que los niños 

quedan desmotivados, tímidos, con el complejo de culpa e inferioridad, 

rebeldes e inseguros.  

 

El modelo de los padres autoritarios, como su nombre lo indica, proviene 

de la autoridad o exceso de la misma. Las características de los padres 

autoritarios son: rigidez, control total sobre los niños, el mando, la 

dominación, el abuso de poder y brutalidad. Salvador et al (1999).  

 

 

Los padres autoritarios, con su control total en los niños, las actitudes 

represivas, la falta de afecto, el exceso de autoridad y que hacen uso de 

medidas punitivas para educar requieren patrones perfectos de 

comportamiento, etc., influyen directamente en el comportamiento de sus 

hijos porque los mismos tienen síntomas de baja autoestima, miedo, 

ansiedad, el descontento, la rebelión, la ira, y muchos otros rasgos 
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negativos que interfieren en su desarrollo normal del comportamiento. Los 

niños criados en este patrón a menudo tienen pocos problemas de 

conducta y un alto rendimiento académico, pero más baja autoestima, 

miedo y frustración, aumento de la ansiedad y la depresión y la 

inseguridad en las interacciones sociales. 

  

 Padres Permisivos: Asimismo (Camargo, 2016, p. 4) se caracterizan por 

la poca o nula imposición de reglas sobre los niños, un estilo que permite 

a los niños gobernar el hogar y hacer lo que quieren, tomar sus propias 

decisiones, incluso si no están capacitados para ello.  

 

Urra (2007), dice que dejar al niño "crecer libremente", para disfrutar de 

su infancia sin seguir un método educativo organizado, que puede ser una 

forma retórica de la entrega delante del esfuerzo que presupone educar 

correctamente, o diseñarlo las frustraciones que la vida ha causado a sus 

padres , pero en ningún caso trae algo positivo para el niño. Los niños 

criados en este patrón en general tienen buena autoestima y el bienestar 

psicológico, pero la mayoría son inmaduros, tienen poca participación en 

la escuela, agresividad y problemas de comportamiento. Hutz y Bardagir 

(2006) 

 

 Padres Democráticos: Este tipo de padres como lo menciona (Camargo, 

2016) se caracterizan por la búsqueda de los padres por desarrollar una 

educación basada en el amor, en las reglas y en la disciplina, una 

combinación de afecto con la autoridad, lo que resulta en niños más 

preparados, responsables y más seguros de sí mismos.  

 

La autoridad, límites, normas, premios y castigos están presentes en este 

tipo de educación, sin embargo, de manera coherente, destinada a 

bienestar físico y emocional de los niños en un ambiente de amor, 

compañía y afecto entre padres e hijos. En este modelo de educación, por 

lo general los padres y los niños son amigos, no hay rivalidad y mayores 

dificultades en la relación, porque hay una gran disposición para dialogar, 

y hay respeto mutuo.  

 

El estilo democrático disminuye las causas de los conflictos en el hogar y 

cuando suceden, se resuelve lo más rápido posible y esto se traducirá en 

el respeto mutuo, la confianza mutua y la comprensión hacia los demás. 

Según Schneider, citado por Galli (1976), los padres promoverán una 

emancipación gradual, una afirmación progresiva, aumentando la 

responsabilidad y proporcionarán las necesidades básicas de los niños, 

tales como el afecto y la seguridad.  Los niños criados en este estándar 

tienen un mejor rendimiento que los creados en virtud de otras normas, la 
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motivación de logro, habilidades sociales, una mayor autoestima y pocos 

problemas de internalización y comportamiento.  

 

La Familia Disfuncional 

Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones.  Como sistema social, la familia estimula y promueve el estado 

de salud y bienestar de los miembros que hacen parte de ella. Del grado en el 

cual una familia cumpla o deje de cumplir sus funciones básicas se hablará de 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar (Soriano, Rodriguez 2003) 

 

Características comunes 

 Las siguientes características se presentan en las familias disfuncionales: 

 La carencia de empatía, entendimiento y sensibilidad hacia ciertos 

integrantes de la familia. 

 Negación a reconocer la presencia de actitudes abusivas entre miembros 

de la familia. 

 Inadecuados o inexistentes límites dentro del contexto familiar 

 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a 

su sexo, edad (por ejemplo, las personas mayores, niños), habilidades, 

raza, posición económica. 

Según Minuchin (1985) las perturbaciones o situaciones estresantes ya 

mencionadas que comprometan el sistema familiar pueden producir un 

desequilibrio, ya sea en los planos físico o emocional de él o los integrantes que 

hacen parte de él. 

Otro de los factores según Pérez - López, (2006), que marcan el devenir de los 

niños son las conductas de los progenitores y de todas aquellas personas que 

interactúan con el niño en su ambiente más inmediato, pueden influir sobre las 

competencias emergentes de los niños a nivel cognitivo, lingüístico, motor, social 

y emocional  

 

Efectos sobre los niños  

Los niños de familias disfuncionales, ya sea en el momento, o a medida que se 

hacen mayores, pueden: 

 Carecer de la capacidad de ser juguetón, o infantil, y puede ―crecer 

demasiado rápido, por el contrario pueden crecer muy lentamente, o estar 
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en un modo mixto (es decir, buen comportamiento, pero incapaz de 

cuidarse a sí mismos). 

 Tener moderados o graves problemas de salud mental, incluyendo una 

posible depresión, ansiedad, desarrollo de un trastorno de personalidad y 

pensamientos suicidas. 

 Volverse proclives a adicciones a sustancias psicoactivas, en especial si 

los padres o amigos han hecho lo mismo. 

 Rebelarse contra la autoridad de los padres, o por el contrario, mantener 

la familia en sus valores frente a la presión de los compañeros. 

 Pensar solo en sí mismos para compensar las diferencias de su infancia 

(ya que todavía están aprendiendo el equilibrio de amor propio). 

 Intimidar a otros o ser una víctima fácil de la intimidación (a veces ambos 

en diferentes configuraciones) 

 Estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia. 

 Tener sentimientos encontrados de amor-odio hacia ciertos miembros de 

la familia. 

 Tener dificultad para formar relaciones saludables dentro de su grupo de 

pares (por lo general debido a la timidez o un trastorno de la 

personalidad), como el trastorno de personalidad por evitación. 

 Sentirse enojados, ansiosos, deprimidos aislados de los demás, o 

indignos de ser amados. 

 Convertirse en un delincuente juvenil y girar a una vida de delincuencia 

(con o sin abandono de la escuela), y posiblemente convertirse en un 

miembro de banda, también. 

 Tener dificultades académicas en la escuela o disminuir rendimiento 

escolar académico inesperadamente. 

 Pobre autoestima, auto concepto y autoimagen con dificultades para 

expresar emociones. 

 Déficit en habilidades asertivas. 

 Tener poca autodisciplina cuando los padres no están presentes. 

 Tener comportamientos autodestructivos o potencialmente 

autoperjudiciales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1.- Selección y definición del caso. 

Este  trabajo de investigación se planteó debido a la demanda existente  en las 

familias disfuncionales y cómo se presenta un constante problema de bajo 

rendimiento académico en niños, siendo motivo de estudio palpar como este tipo 

de relaciones familiares influyen en el desarrollo psicológico que se produce en 

la infancia, que se ve plasmado en cómo va afectando su esfera personal, 

familiar y escolar; analizando principalmente el  familiar, describiendo las 

situaciones, historias y experiencias de las familias incluidas es este tipo de 

problemática.  

 

 

Para la realización de este trabajo se tomó como muestra de forma intencional a 

niños con sus familiares o representantes legales, se contó con criterios de 

inclusión para poder conformar la investigación, cada una de estas familias 

presentaba disfuncionalidad en el hogar, los limites eran rígidos y difusos, 

comunicación agresiva prevaleciendo frases negativas entre ellos, malas 

relaciones entre los miembros de la familia, donde se pudo evidenciar claramente 

como esta disfuncionalidad influye de forma incorrecta en el proceso escolar del 

niño y es, en su mayoría, causante de este tipo de conductas. 

 

4.1.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio. 

Este estudio es relevante principalmente en el ámbito familiar debido a que busca 

desglosar y explicar cómo intervienen algunos factores de la dinámica familiar 

que suscitan este tipo de conductas disruptivas en los niños en la etapa del 

periodo escolar. A través de este estudio se trata de demostrar la influencia 

negativa que tienen las relaciones problemáticas en el grupo primario familiar 

con  tipo disfuncional en cuanto a las conductas disruptivas y su desempeño en 

el proceso escolar en busca de regular el comportamiento. 

 

4.1.2.-Problema. 

 

Los niños atendidos en el CDID por el motivo de consulta de problemas de 

conducta tienen en común relaciones familiares disfuncionales, comunicación 

agresiva, no existen límites y reglas claras en el hogar por lo que los padres 

pierden el control del comportamiento de los niños, sumado al periodo de 

desarrollo normativo que implica la infancia y el desconocimiento de los padres 

con respecto a este establecimiento de límites hacen que el entorno familiar se 

propicie conflictivo y en gran magnitud causante de este tipo de conductas 
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disruptivas que se reflejan en diferentes esferas de la vida del niño. Por tal motivo 

la investigación va dirigida al estudio de los factores conductas disruptivas como 

resultado de las relaciones familiares 

 

4.1.3.- Preguntas de Investigación del Caso. 

 ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad en la dinámica familiar que 

influyen a las conductas disruptivas de los niños? 

 ¿Cuáles son las características de una dinámica familiar disfuncional? 

 ¿Cómo afecta la dinámica familiar disfuncional en el desarrollo psicológico 

de los niños con conductas disruptivas? 

 ¿Cómo afecta la dinámica familiar disfuncional en el proceso pedagógico? 

 

4.1.4.- Objetivo de la Investigación. 

 Objetivo General: 

 Analizar las conductas disruptivas dentro de la dinámica familiar por medio 

de instrumentos evaluativos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores que intervienen en la dinámica familiar de los niños 

con conductas disruptivas atendidos en el CDID, por medio del análisis de 

la información obtenida para la construcción del presente trabajo. 

  

 Realizar talleres dirigido a padres orientando los modelos de crianza como 

guía para el empoderamiento de los roles en la familia. 

 

4.1.5.-Sujetos de información. 

Los participantes de la investigación  son 4 niños y sus familiares que cumplieron 

con los criterios de inclusión presentados a continuación y que presentaron los 

criterios de exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Niños de 5 a 10 años atendidos en el CDID por motivo de consulta: 

“problemas de conducta”. 

 Que residan en sectores correspondientes a la Zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Que sean parte en una dinámica familiar disfuncional y límites difusos o 

rígidos. 

 Los familiares de los niños atendidos en el CDID con predisposición a 

colaborar en la investigación. 
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Criterios de Exclusión: 

 

 Usuarios atendidos en CDID sin problemas de conducta. 

 Usuarios menores de 5 años o mayores de 10 años. 

 Familiares no interesados en brindar información que colabore con la 

investigación. 

 

4.1.6.- Fuentes de datos. 

Los datos se han obtenido de los usuarios participantes niños con problemas de 

conducta y sus representantes legales que manifestaron buena disposición para 

colaborar en la investigación a través de los instrumentos aplicados y de las 

entrevistas se proporcionaron estos datos. 

Los  métodos utilizados fueron los detallados a continuación: 

 

Inductivo: A través de la aplicación del mismo se logró la elaboración del marco 

teórico y se establecieron las conclusiones generales desde lo específico de la 

dinámica familiar de los niños que fueron parte del estudio  y que presentan 

disrupción en sus comportamientos. Para lo que se emplearon técnicas como: 

 

 Entrevista Semiestructurada: Por este medio los participantes 

entrevistados  lograron poner en manifiesto sus pensamientos en relación 

a la problemática que se investigó, en las sesiones con los niños y  

familiares se pudo recolectar datos referente a la comunicación, al 

establecimiento de normas y limites difusos, a la relación familiar que se 

maneja en cada uno de los grupos familiares. 

 

 Técnicas Proyectivas:  

- Test de la Familia: Permitió la expresión libre  de los sentimientos de 

los niños hacia los miembros de sus familia, especialmente de sus 

- padres y evidenció, además, la situación en la que se colocaban ellos 

mismos con su entorno. 

 

Test de Roberto y Anita: Como está indicado para niños/as entre 5-10 

años de edad se pudo indagar a través de las preguntas como actúa o 

actuaría el niño. Es test se trata de que el niño responda unas preguntas 

sugiriendo lo que cree le pasa a Roberto o Anita dependiendo del caso 

(para niños Roberto, para niñas Anita) 

 

 Instrumentos Aplicados 
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 Ficha Sociodemográfica: Cuestionario en el que se obtiene los 

datos de filiación y composición familiar 

 Familiograma: Esta técnica brinda la información básica sobre los 

miembros de la familia y los distintos tipos de relaciones que se 

dan en ella. 

 FFSIL: Cuestionario de funcionamiento familiar que nos da el paso  

a la información sobre algunos factores como: la armonía, 

comunicación, cohesión, vínculos afectivos, roles y adaptabilidad. 

 

Métodos Prácticos: 

 La observación no estructurada: Registro de observaciones de los 

niños y de los representantes durante lo realizado en las sesiones 

psicológicas con respecto a: 

 Relaciones entre padres e hijos, reglas y limites en el 

momento de las sesiones 

 Formas y estilos de comunicación  
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4.1.7.- Constructo del estudio. 

Tabla 1  Tabla de constructo de variables 

CONSTRUCTO  DIMENSIONES INSTRUMENTOS  

 

 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 

Relación entre cada uno de 

los integrantes de la familia y 

cómo interactúan, se 

obtienen las primeras 

herramientas  para  

socializar, así mismo el 

sistema de creencias y 

vivencias. 

 

 

FACTORES 

PSICOSOCIALES  

 

Factores psicosociales que 

asociados a conductas 

disruptivas 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

Conductas que violan las 

reglas sociales establecidas 

de acuerdo a la edad. 

 

Tipología Familiar 

 

 Monoparental 

 Nuclear 

 Extensa 

 Re ensamblada 

 

 

Relación Familiar 

 

 Funcional 

 

 Disfuncional 

 

 

Comunicación 

 Pasiva 

 Agresiva 

 Asertiva 

 

 

Límites y Reglas 

 

 Difusos 

 Claros  

 Rígidos 

 

 

 

 

Tipo de conducta 

  

 

 

 

 

 

 Ficha 

Sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 Familiograma 

 FFSIL 

 Entrevista 

 

 

 

 

 FFSIL 

 Test de Frases 

Incompletas 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 FFSIL 

 Test de la familia 

 Dibuja tu problema 
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5.- DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS POR CASO. 

 

La obtención de datos de los niños que recibieron la atención psicológica que 

brindaba el CDID  se realizó  luego de atravesar una serie de procesos, por medio 

de estos los usuarios participantes en cada sesión expresaron sus sentimientos, 

emociones, percepciones, pensamientos, quedando plasmados en las técnicas 

e instrumentos que fueron aplicados para conocer principalmente cómo se 

descubren en el entorno familiar. 

 

Los niños acudieron a las sesiones en compañía de sus padres o representantes 

legales, siendo este el primer requisito impuesto por la institución (CDID). Cada 

sesión estuvo dividida en dos instancias donde ambas partes participaban cada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS 

 

Individuo que atraviesa la 

primera etapa de la vida, 

desde la lactancia hasta la 

preadolescencia, pasando la 

niñez media  

 

 

 

 

 

Etapas del desarrollo 

del niño 

 

 Etapa Pre-

Operacional 

 Periodo 

concreto 

 

 

 

 

 

Desarrollo Social 

 Relación con los 

pares  

 Actividades 

Recreativas 

 

 

 

Desarrollo 

Psicológico 

 

 Test de Roberto y 

Anita 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas a los 

padres 

 Entrevista al niño 
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una en el tiempo indicado, todos los datos que se recolectaron fueron 

fundamentales para el desarrollo de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEMANDA TIPO DE 

FAMILIA 

ESTILOS  DE 

CRIANZA 

RELACION DE 

LOS PADRES 

Nombre: “JAIR” 

Edad:6 años 

Sexo: Hombre 

Educación: 2 

EGB 

 

 

Acude al CDID 

por derivación de 

la institución 

educativa, por 

problemas de 

comportamiento 

 

 

Familia 

extensa 

Disciplina 

parental 

permisiva 

Agresión verbal 

entre los 

progenitores 

Nombre: 

“JUSTIN” 

Edad: 6 años 

Sexo: Hombre 

Educación: 2 

EGB 

Acude al CDID 

por información 

de la comunidad, 

por problemas de 

comportamiento 

 

Familia 

extensa 

Disciplina 

parental 

permisiva 

Sin dificultades 

Nombre: 

“ISABEL” 

Edad: 8 años 

Sexo: Mujer 

Educación:   

Acude al CDID 

por derivación de 

la institución 

educativa, por 

problemas de 

comportamiento 

 

Familia 

ensamblada 

Negligencia 

psicoafectiva 

Sin dificultades 

Nombre: “JOEL” 

Edad: 7 años 

Sexo: Hombre 

Educación: 3 

EGB 

Acude al CDID 

por derivación de 

la institución 

educativa, por 

problemas de 

comportamiento 

 

Familia 

extensa 

Negligencia 

física  

Agresión física 

entre los 

progenitores 
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6-   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En primera instancia el representante acude al CDID y se le toman los datos 

personales que están pautados en la ficha sociodemográfica que es un 

cuestionario que recaba información de los datos principales entre ellos; filiación, 

composición de la familia, motivo de la consulta demanda del usuario y su familia 

estableciendo juntos los parámetros que regirán la relación entre el profesional 

y el paciente teniendo como base el compromiso por parte de la familia de asistir 

puntualmente al proceso psicológico y por parte del profesional la 

confidencialidad. 

 

La segunda instancia de este proceso implica la primera sesión en la que se 

plantea como objetivo recabar la información sobre la conducta se aplica el test 

de la familia que permite saber: 

 Tendencias inconscientes de los niños. 

  Cuáles son los sentimientos del niño hacia los suyos y como se descubre 

el en medio de la familia. 

En algunos de los casos también se utilizó la entrevista abierta, a los niños y 

también a los padres dirigida a lograr algunos de los objetivos específicos fijados 

debido a que se trataba de una investigación con carácter cualitativo permitió 

adentrarse en: 

- Explorar el área familiar y las situaciones familiares que afectaban el 

correcto funcionamiento de la misma. 

- .Explorar el área social del niño 

- En el área personal profundizar en: autovaloración, autoestima 

desarrollo social y psicológico 

- Áreas de conflicto 

 

El cuestionario FFSIL. Este test fue aplicado en los padres o representantes 

legales para poder conocer sus percepciones del círculo familiar. 

 

En el cuarto paso se profundizó en el área personal que tuvo como técnica 

proyectiva  el Test de Roberto y Rosita que permite conocer: 

 Las relaciones con sus padres  

 Deseos  

 Áreas de conflicto y fracasos, relaciones interpersonales,  

 Concepto de sí mismo   
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Se aplicó este test solamente a los niños, brindándoles la indicación sugerida y 

pidiéndole su colaboración para completar la historia de Roberto o Rosita, 

tomando nota literalmente de sus respuestas. 

 

 

La observación fue el método usado por el profesional en todo el proceso 

investigativo, para lograr la obtención de información directa del usuario, 

observando también cual era la dinámica que existía entre el padre y el niño 

durante todas las actividades dentro de la terapia. 

 

 

Los usuarios y sus padres o representantes fueron observados en el transcurso 

de los procesos terapéuticos para la investigación  con el fin de palpar la forma 

de interrelacionarse de los miembros de la familia asistente, en este caso 

particular padre e hijo, entendiendo el uso de roles y el manejo de límites que se 

viven a interiores del núcleo familiar.  

      

 

Este trabajo investigativo ha permitido analizar los factores de la dinámica 

familiar que intervienen en la presencia de conductas disruptivas en la infancia 

de los niños atendidos en el CDID por problemas de comportamiento. 

 

Es fundamental aclarar que por razón de ser un proyecto de estudio de casos, 

esta información recopilada de los instrumentos y técnicas puesto en aplicación 

fueron analizados siguiendo los mismos parámetros que han permitido la 

definición de una serie de categorías que permiten dejar por sentado diferencias 

y semejanzas que dan sustento a estos factores  propios de la dinámica familiar 

de los niños atendidos en el CDID. 
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6.1.- ANALISIS DE RESULTADOS POR TECNICAS APLICADAS 

 

Los métodos que se usaron en el proyecto de investigación fue la Entrevista 

Semiestructurada que se le realizó a las padres, permitiendo conocer a mayor 

profundidad datos sobre la dinámica familiar y aproximarnos a los objetivos 

específicos planteados anteriormente, la entrevista se realizó en varios episodios 

de los procesos terapéuticos específicos, sirvió como método para la 

investigación de carácter cualitativo y dejo conocer los siguientes aspectos a 

profundidad: 

 

 Exploración del área familiar 

 Las relaciones Padres- hijos. 

 Área personal: desarrollo psicológico y social 

 

FFSIL 

Otro de los métodos utilizados en la investigación fue el cuestionario de 

funcionamiento familiar a los padres FFSIL conociendo y diagnosticando la 

dinámica familiar en la que se encontraban los niños evaluando las siguientes 

categorías: 

 Cohesión: haciendo referencia al vínculo familiar existente emocional y 

físico. 

 Armonía: En relación a reciprocidad de los intereses tanto individuales 

como familiares. 

 Comunicación: con respecto a la dinámica familiar cuales son los estilos 

de comunicación que existen 

 Afectividad: Expresiones de afecto manifiestas en su trato. 

 

Tabla 2   Interpretación FFSIL casos de investigación 

FAMILIA DISFUNCIONAL 100% 

FAMILIA FUNCIONAL 0% 

 

TEST DE ROBERTO  Y ANITA  

Este  test es uno de los más comunes en la terapia que busca medir el área 

social-afectiva de niños y niñas hasta los doce años. Esta constituido de una 

secuencia de preguntas que dirigen las respuestas al aspecto social personal- 

familiar. Solicitándole al usuario contestar, dependiendo del caso, y armar 

brevemente la historia suponiendo que el niño sabe lo que le pasa a la persona 

en cuestión. Las respuestas entregadas por medio de este cuestionario tienen 

carácter proyectivo y darán paso a percibir sucesos que el niño vivencia en su 

hogar o en la esfera familiar. 
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Caso 1 

  

NOMBRE: “JUSTIN” 

EDAD: 6 años 

SEXO HOMBRE 

 

La madre acude al CDID por información de la comunidad, no es derivado de la 

escuela, pero la Madre del usuario dice que constantemente presenta 

dificultades con el comportamiento de “Justin”, pues no sigue órdenes en el 

hogar y sucede lo mismo con la docente con la que trabaja. 

 

 “Justin” cursa el segundo año de educación básica la docente encargada 

manifiesta que tiene un buen rendimiento, cumple las tareas enviadas a casa y 

no tiene dificultades para captar los nuevos conocimientos, pero su conducta a 

partir de este año ha cambiado se levanta constantemente del asiento, conversa 

con sus compañeros e incluso cuando no le prestan la atención debida es capaz 

de golpearlos y no admite la culpa frente a la docente, se le han hecho varios 

llamados de atención pero no terminan de ser efectivos. 

 

El padre trabaja durante todo el día e incluso los fines de semana y no pueden 

coincidir en los horarios razón por la que el niño no lo ve con frecuencia. 

 

 

ENTREVISTAS PADRES  

 

 Área Personal: El usuario atraviesa la etapa preoperacional, que suscita un 

pensamiento egocéntrico, el cambio de institución educativa ha afectado su 

sentido de pertenencia a los grupos razón por la que no expresa seguridad al 

vincularse a los grupos. 

 

 Área Familiar: El tipo de familia en que convive es ensamblada. Vive con su 

mamá, su abuela materna y sus tíos. La relación con la madre es cercana a 

pesar de no haber convivido siempre con ella, aún no son comunes las 

expresiones de afecto y total confianza.  

 

 

 Área Escolar: No ha presentado problemas de aprendizaje en la primera 

etapa de escolarización, los problemas son frecuentemente a nivel 

conductual, recibe constantemente citaciones de la docente por motivo de 

que regularmente se presentan conflictos con los compañeros en su salón. A 
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pesar de esto en los recreos juega y comparte solo con niños que no son de 

su mismo salón de clases. 

 

Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Madre, puntaje: 41  

Padre, puntaje: no asistió a las terapias 

Puntaje final: 41.50 %  Familia disfuncional. 

Los resultados indican disfuncionalidad en la familia, las decisiones no son 

tomadas en conjunto, no existe una correcta distribución de las tareas, las reglas 

y límites son difusos, hay un déficit en las demostraciones de afecto, debido a la 

ausencia del padre por motivo de la presión que ejerce la necesidad de conseguir 

el factor económico. 

 

Test de la familia 

 

Área personal: El tamaño del dibujo era pequeño, ubicado al costado de la hoja 

que denota sentimientos de desvalorización y desconfianza a los demás. El 

primer personaje en realizar fue el mismo, expresando su deseo de ser tomado 

en cuenta.   

 

Área familiar: Los personajes estaban todos agarrados de las manos 

expresando el deseo de tener una familia unida y la búsqueda de seguridad al 

grupo primario 

 

Test de Roberto y Anita 

 

Área Personal: Se percibe a sí mismo con resignación como un niño “malcriado” 

etiqueta asignada por las dificultades presentadas desde la unidad educativa 

anterior. 

Área familiar: El vínculo afectivo es inseguro, no existe confianza con la madre, 

el estilo de crianza es permisivo y a la vez recibe constantes castigos 

innecesarios. 

 Área social: No se expresan relaciones estrechas de amistad, se identifica con 

Roberto constantemente como un niño que tiene conflictos en el ambiente 

escolar. 

Deseos: Directamente enfocados en el mejoramiento en el área escolar 

respecto a su rendimiento académico. 

Temores: Enfocados a las relaciones parentales. A la separación familiar o al 

alejamiento de sus padres. 
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Caso 2 

Nombre “JAIR” 

Edad 6 años 

Sexo  Hombre 

 

La madre asiste al CDID por derivación de la escuela, siendo la demanda 

problemas conductuales que dificultan el aprendizaje y el proceso pedagógico. 

La representante indica que constantemente recibe citaciones de la escuela por 

motivo de que el niño no cumple con los trabajos académicos solicitados en clase 

y dice no llevar los materiales de trabajo, a lo que la representante indica que no 

es cierto porque ella le guarda la mayoría de los útiles en su maleta. 

 

“Jair” viene de otra institución educativa, sus padres son separados y recién este 

año él vive con su madre, anteriormente estaba a cargo del papá y de la esposa 

del mismo, pero a inicios de este año la madre reclama la custodia de ambos 

hijos y se los lleva a vivir con ella, explica que Jair nunca antes ha tenido 

problemas en el aprendizaje, pero que ella si percibe un cambio de conducta 

muy fuerte. 

 

El niño vivió la separación de la madre a los 3 años de edad, por motivo de que 

el padre podía brindarle una mejor calidad de vida debido a que su mamá no 

tenía trabajo ni una vivienda donde pueda residir con sus hijos. Los años viviendo 

con el papá no existía un seguimiento en el proceso académico, la encargada de 

los niños siempre fue la abuela paterna. 

 

Es el segundo de dos hermanos, no presenta dificultades en sus habilidades 

sociales pero se le dificulta captar órdenes y consignas. 

Actualmente vive con su madre, la abuela materna y los tíos. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE PADRES 

 

 Área Personal: Está atravesando la etapa del desarrollo preoperacional, 

donde constantemente reclama la atención de los padres, de los pares y de 

los adultos en general relacionados en su entorno, no presenta dificultad en 

expresar como se siente. 

 

 Área Familiar: proviene de una familia extensa, convive actualmente con sus 

padres y con sus abuelos maternos. la relación de mayor vínculo es con la 

madre y se muestran correctas expresiones de afecto, pero se le dificulta con 
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el padre, debido a que no comparten las mismas instancias por el trabajo del 

padre. 

 

 Área Escolar: No presentó problemas de aprendizaje y rendimiento en la 

etapa de inicial, regularmente los problemas están centrados en que su 

comportamiento impide el correcto desarrollo de las clases y solo sigue 

consignas si se le habla 3 o 4 veces, pero nunca a la primera. 

 

Es parte de un buen ambiente en el salón de clases, que a pesar de ser nuevo 

lo supieron acoger correctamente 

 

Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL)  

 

Madre, puntaje: 52 

Padre, puntaje: 57 

 Puntaje final: 56, equivalente a Familia moderadamente funcional. 

El resultado del test en este caso arroja funcionalidad familiar moderada, es decir 

que se encuentra en el intermedio de una funcional y una disfuncional, los 

parámetros de cohesión son positivos, tienen una buena capacidad de enfrentar 

los problemas, pero hay un déficit en la comunicación y expresión de afectos. 

 

TEST DE LA FAMILIA 

 

Área personal: El dibujo ocupa toda la hoja, denotando un carácter extrovertido, 

expresando seguridad de sí mismo. El trazo era alargado y recto que indica 

presencia de conductas impulsivas hacia el exterior. 

 

Área familiar: El primer personaje que se dibujó fue la madre que deja en claro 

la admiración sentida hacia ella por el tiempo que comparten, en el desarrollo de 

la sesión se le hicieron las preguntas correspondientes y manifestó relacionarse 

de forma positiva con su mamá y su papá, pero indico extrañar al padre que 

siempre está trabajando. Expresó un gran amor a sus abuelos pues siempre le 

dan todo lo que él le pide. 

 

TEST DE ROBERTO Y ANITA 

 

Área Personal: Indica un elevado grado de sensibilidad, necesidad de llamar la 

atención de los superiores y etiquetaje de conductas negativas. 

Área familiar: El vínculo afectivo es ansioso-ambivalente (desorientado) debido 

a la inestabilidad emocional de los padres, durante el proceso de crianza en la 

primera etapa de la infancia 
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Área social: Dificultad para establecer relaciones en la nueva unidad educativa, 

aislamiento de los pares. 

Deseos: Fortalecer las relaciones en la nueva institución educativas y en 

relación a la estabilidad en las relaciones familiares. 

Temores: Relacionados a los conflictos familiares a la agresión física y verbal 

que antes presenció 

 

 

CASO 3 
 

Nombre “ISABEL” 

Edad 7 años 

Sexo  MUJER 

 

La demanda explícita de la madre es que ella es muy distraída  en clases, 

dice “Que se distrae con todo lo que ve”. 

El vínculo familiar entre Isabel y su contexto familiar se ha tornado negativo, tanto 

así que S menciona reiteradamente que en la casa le dicen “Que ha cambiado” 

“que no llore escondida”. Isabel menciona también que solo está feliz  cuando va 

a la academia o cuando no está en su casa. S si tiene busca mejorar  la relación 

familiar que actualmente posee. 

La primera infancia se desarrolló normalmente, asistió a la escuela a la edad de 

4 años, siempre mantuvo puntajes altos por lo que continuamente recibía  

reconocimiento en los méritos académicos. 

A la edad de 4 años su hermano F empieza a consumir sustancias y se altera el 

funcionamiento familiar debido a que la atención pasa a ser principalmente para 

F, situación que S empieza a percibir desde pequeña y que generaba 

inestabilidad en sus procesos. 

A los 6 años fallece su padre por un accidente automovilístico, surge la ausencia 

de la figura paterna  
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 Área Personal: se encuentra atravesando la etapa del desarrollo “Periodo 

Concreto”, se descubre la necesidad de tener nuevas responsabilidades, 

pero existe dificultad para confiar en los demás, la formación del 

autoconcepto se está dando con varias tendencias negativas que deben ser 

fortalecidas. 

 Área Familiar: Es parte de una familia ensamblada, su padre biológico 

falleció hace 1 año, pero anteriormente estaba ya separado de su madre, 

tiene un hermano consumidor de sustancias psicoactivas razón por la que se 

han desencadenado una serie de problemas en el grupo familiar. La relación 

con la madre es estrecha pero suele ser conflictivas porque “Isabel” reclama 

necesitar más tiempo, en el hogar no comparte sus experiencias y se le 

dificulta la relación con uno de sus hermanos. 

 

 Área Escolar: No ha presentado dificultades en el aprendizaje a lo largo de 

su historia escolar, más bien siempre ha destacado en los méritos 

académicos, desde suscitarse la situación conflicto en la casa el 

comportamiento ha variado de forma negativa y recibe constantemente 

llamados para dialogar con ella por dirigirse de mala forma a las compañeras 

y al docente. 

 

Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL)  

 

Madre, puntaje: 37 

Padre: Fallecido 

Puntaje: 37, equivalente a Familia disfuncional. 

El test arroja como resultado disfuncionalidad familiar, las decisiones solo las 

toma una parte y no en conjunto, no hay una distribución clara de los roles, los 

limites y reglas existentes son difusos, hay un déficit en los episodios de 

expresión de los afectos. 

 

TEST DE ROBERTO Y ANITA 

 

Área Personal: Inhibición,  timidez, dificultad en la formación del autoconcepto 

positivo. Dificultad para expresar sus sentimientos y pensamientos de forma 

positiva. 

Área familiar: Aislamiento, déficit en la comunicación con el núcleo familiar.  

Área social: Buenas relaciones de amistad, facilidad de establecer nuevos 

vínculos. 

Deseos: Relacionados a la mejora de la situación familiar únicamente. 
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Temores: Relacionados a los familiar y a las relaciones conflictivas con los 

hermanos. 

 

TEST DE LA FAMILIA 

 

Área personal: El dibujo está ocupando la hoja completa, representa una gran 

capacidad para asumir nuevos retos, en el caso de ella un sentimiento de 

seguridad y confianza en las actividades que realiza y que se encuentre sola. 

 

Área familiar: Las relaciones son distantes, el hermano intermedio es omitido 

del dibujo y manifestó haberse olvidado de hacerlo. El trazo es curvo, presenta 

adaptación, sociabilidad; pero en las preguntas hechas durante la entrevista 

expresa no sentirse cómoda en el núcleo familiar. 

 

 

CASO 4 
 

Nombre “JOEL” 

Edad 7 años 

Sexo  HOMBRE 

 

La representante acude al CDID por derivación de la institución educativa, debido 

problemas conductuales, el usuario cursa el tercer año de educación general 

básica, no presenta problemas de aprendizaje, pero últimamente su rendimiento 

escolar se ha visto afectado por los distintos episodios de comportamiento. 

Actualmente vive con su abuela paterna, sus padres se separaron cuando él 

tenía 2 años de edad y su madre formó una nueva familia y solicito su tenencia, 

a medida del crecimiento del niño, él se negaba a permanecer en ese hogar pues 

constantemente recibía maltratos por parte de su padrastro. El padre realiza el 

trámite legal respectivo para pedir la custodia de “JOEL” que es concedida luego 

de una serie de procesos investigativos que el niño vivenció. Su padre también 

ha conformado una nueva familia, pero es la abuela quien se hace cargo de 

todas las responsabilidades de Joel, y figura como representante legal en la 

escuela. 

Manifiesta mantener buenas relaciones con su mamá pero no quiere regresar a 

vivir con ella, debido a los maltratos del padrastro. 

En la escuela tiene constantes llamados de atención porque no acata órdenes 

de la docente y no sigue las consignas que se le brindan al grupo. 

 



 

35 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 Área Personal: se encuentra atravesando la etapa del desarrollo “Pre 

operacional”, existe inseguridad para expresar sus afectos y falta de figuras 

de confianza para contar sus experiencias, no ha existido seguridades 

brindadas debido a los constantes periodos de ausencias de ambos. 

 

 Área Familiar: Proviene de un hogar de tipo de familia extenso, actualmente 

vive con su abuela y su padre biológico que ha formado una nueva familia 

pero se hace cargo de las necesidades del niño únicamente de las materiales, 

quien figura como representante siempre es la abuela, el niño compartió un 

periodo con la madre pero fue retirado de ese hogar por los constantes 

maltratos a los que fue sometido. 

 

 

 Área Escolar: No presentó deficiencias en el aprendizaje durante su 

escolarización, pero su dificultad para seguir consignas y adaptarse al grupo 

le impide tener un rendimiento académico elevado, no es cuidadoso con sus 

pertenencias y por eso recibe llamados de atención de la docente, sus juegos 

suelen ser agresivos y reacciona de forma violenta rápidamente con los 

demás niños. 

 

Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL)  

 

Abuela, puntaje: 39 

Padre… puntaje: No asiste a las terapias 

Puntaje final: 39, equivalente a Familia disfuncional. 

El resultado del test indica que es una Familia disfuncional, en esta familia las 

decisiones no se toman en conjunto, las tareas de los miembros del hogar tienen 

claridad en su distribución, se observan límites y reglas difusos, existe un 

precedente de violencia en la familia y déficit de las muestras de afecto. 

 

TEST DE LA FAMILIA 

 

Área personal: El dibujo es muy pequeño ocupando la esquina de la hoja, 

expresa desvalorización, temor a su familia y timidez. El trazo es recto denotando 

impulsividad para reaccionar con lo exterior. 

 

Área familiar: Los miembros están distanciados, expresan distanciamiento 

afectivo solo se dibujó cogido de la mano de su abuela, que indica el temor a la 

separación.  
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TEST DE ROBERTO Y ANITA 

 

Área Personal: Dificultad en la formación del autoconcepto, inseguridad y 

aislamiento, dificultad para expresar pensamientos y emociones. 

Área familiar: El vínculo ansioso-ambivalente, como respuesta a la inestabilidad 

emocional de los padres y desorientación como resultado de la ausencia de los 

mismos, se encuentra en un proceso de adaptación a la situación familiar actual 

en la que se encuentra. 

Área social: Aislamiento, dificultad para adaptarse al nuevo ambiente escolar, 

no se manifiestan buenas relaciones de amistad, sino conflictivas en la esfera 

educativa. 

Deseos: Relacionados a la formación de la familia estable y fortalecimiento de 

las relaciones sociales. 

Temores: Dirigidos a la agresión física y verbal constante en el antiguo hogar. 

 

 

6.2.-  ANALISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

(TRIANGULACION) 

 

Al integrar los resultados obtenidos de los instrumentos que se han aplicado en 

el proceso investigativo es evidente que existen similitudes en algunos de los 

casos que serán expuestas a continuación  

Con respecto al Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL)  

En los casos se evidencia el factor disfuncional familiar, coincidiendo en que las 

decisiones no se toman en búsqueda del bienestar de todos ni en conjunto, hay 

confusión en las tareas del hogar pues no están divididas de forma clara,  los 

limites y reglas actualmente son difusos, no existen episodios donde se 

manifiesten las expresiones de afecto. En dos de los cuatro casos existe un 

precedente de violencia física del padre hacia el niño. 

 

Quedan expuestas las relaciones intrafamiliares disfuncionales con criticidad 

severa  son las que representan afectación del grupo familiar y desarrollo de las 

conductas disruptivas en el salón de clases. 

 

También se aplicó la entrevista abierta a los padres. Como se ha analizado antes 

al ser el denominador común las disfuncionalidad familiar, podemos hacer 

referencia a la falta de espacios que tienen para comunicar sus ideas. Los 

vínculos afectivos se observan inseguros, debido a la ausencia de una de las 

figura de los padres  y debido a esto los roles en ocasiones son asumidos por 

distintos miembros y limites no están claros. 
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Todos atraviesan una de las etapas del desarrollo que es la preoperacional, 

donde buscan la pertenencia a un grupo y el liderazgo del mismo, pero a la vez 

dificultándole la relación con sus pares. 

 

 Se realizó el análisis de una de las pruebas proyectivas aplicables para niños 

como es el Test de Roberto o Rosita encontrando dificultades en la formación 

del autoconcepto debido a los constantes episodios de movilizaciones que han 

tenido los usuarios por la inestabilidad emocional de los padres y a la vez por el 

etiquetaje en la esfera escolar, en la mayoría de los casos se encontró que los 

deseos iban enfocados a la estabilidad del núcleo y los temores en relación a las 

situaciones negativas vividas en los antiguos sitios de convivencia.  

 

A través del grafico de la Familia se observó en el caso  1 y 4 retraimiento, los 

dibujos pequeños ubicados a un costado que denotan inseguridad en el área 

personal, déficit para enfrentarse a situaciones nuevas y necesidad de llamar la 

atención  

6.3.-  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante este estudio de casos y a través de la interpretación de los resultados 

obtenidos de cada instrumento aplicado quedaron expuestos los factores que 

aparecen en la dinámica familiar y que permiten en un grado alto el desarrollo de 

las distintas formas de conductas disruptivas en niños manifestadas 

principalmente en la esfera escolar interviniendo de manera negativa en el 

rendimiento escolar.  

 

Como se ha mencionado anteriormente y sustentando estos resultados en las 

teorías expuestas conocemos que desde el modelo estructuralista que esta 

dinámica familiar cuando se trastoca por los distintos factores negativos surgen 

contingencias que afectan no solo a un miembro de la familia sino a todo el 

sistema “Contingencias suscitadas en el interior de la familia, en donde todos y 

cada uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, 

relaciones de afecto, comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los 

aspectos decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus 

miembros”. (Minuchin, 1986) 

 

Al ser la familia el primer grupo de referencia para el niño y el árbol de donde se 

adquieren las primeras formas de expresar afecto juega un papel importante en 

esta primera etapa de afianzar quienes somos, por eso la importancia de asumir 

correctamente los roles y vivirlos con responsabilidad. 

 

Uno de los factores que afectan en alto grado la conducta de los niños son los 

limites difusos que se pudieron observar en las diferentes familias y sus formas 
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de funcionar y coincidimos ahí con la teoría “generan un exaltado sentimiento de 

pertenencia que de alguna manera afecta la identidad y anula la autonomía”, 

impidiendo el descubrimiento de su identidad y anulando esa autonomía propia 

de cada individuo en cualquier etapa de la vida. 

 

De acuerdo a las comunes características que presentan las familias de niños 

con conductas disruptivas nuestro estudio arroja como resultado en los 

instrumentos aplicados la carencia de empatía, no existe sensibilidad en torno a 

las dificultades por las que atraviesan los demás miembros, a la vez la poca 

capacidad para reconocer los comportamientos que invaden y rompen con los 

derechos del otro y siendo permisivos como forma de saldar los vacíos existentes 

en la crianza del niño. 

 

En alguno de los casos el factor económico también se convierte en una razón  

de quiebre debido a las jornadas largas de trabajo que impiden que los padres 

compartan tiempo con los niños y exista la formación de distancias alejando a 

los miembros de la familia y no dejando desarrollar lazos afectivos positivos que 

crean inseguridades en el proceso de desarrollo psicológico del niño. 

 

Las técnicas proyectivas utilizadas en este estudio permitieron ahondar en el 

área personal y en la percepción que los niños tienen de sí mismo con respecto 

a su entorno familiar descubrir cuáles son los vínculos afectivos que existen y 

conocer el estilo de crianza manifestado en las expresiones inconscientes  

 

CONCLUSIONES  

 

 Al analizar los comportamientos disruptivos de los niños y niñas 

atendidos coincidieron los resultados de los instrumentos en que 

expresaban estos comportamientos haciendo ruidos con el cuerpo  

buscando entorpecer el buen desarrollo de una clase, burlándose y 

amenazando o agrediendo a los compañeros, llevando la contra y no 

hacer lo que dice el docente, desafiarlo y amenazarlo todo esto que   

conecta a una realidad familiar donde intervienen una serie de factores 

que alteran la dinámica regular. 

 

 

 El análisis de las conductas disruptivas determinó que los niños que 

son parte de una dinámica familiar disfuncional suelen presentar 

mayores rasgos de comportamientos disruptivos por factores como el 

déficit en la comunicación existente en el hogar, las relaciones 

distantes entre los miembros de la familia, los sentimientos de 
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inseguridad, los límites y  reglas difusos, la falta de claridad en los 

mensajes que se transmiten y la carencia de firmeza en las consignas 

brindadas diariamente. 

 

 

 Los niños que crecen en hogares disfuncionales, están propensos a 

presentar dificultad en su desarrollo psicológico, y generándose un 

déficit en el desarrollo escolar que influirá en su vida a futuro razón por 

la que este estudio permitió a través de talleres brindados a los padres 

darles sugerencias para las adecuadas formas de correcciones, 

herramientas para mejorar la comunicación y así fortalecer el vínculo 

padres e hijos. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES    

 

 Implementar los resultados del estudio a una mejora en el protocolo de 

intervención que propone el CDID a los psicólogos y a los practicantes 

que permita profundizar en el análisis de cada caso en el proyecto 

destinado a los usuarios en la etapa de la niñez. 

 

 Asignar los sitios de prácticas considerando el tiempo que se necesita 

para llevar a cabo un proceso psicológico, el desarrollo y análisis del 

mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO A:  

Familiograma, Caso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen antecedentes de consumo ya que su hermano de  19 años también fue 

consumidor y estuvo un año en un centro de rehabilitación. La relación con la 

madre es de comunicación, muestras de afectos y confianza. Hacia su padre 

refiere sentir mucho rencor porque aduce que lo ignora y hace preferencias con  

 

 

 

 

 

 

Familiograma, Caso 2. 

 

 

 

 

 

XAVIER 

24 

LISS 

 24 

JUSTIN  

5 

VICTOR 

36 

ANA 

34 

JAIR JP 
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Familiograma, Caso 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiograma, Caso 4. 

 

 

JOSE 

42 

ELENA 

40 

 

MADRE 

35 

PADRE 

40 

JOEL 

7 
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Anexo B: Ficha Sociodemográfica  
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Anexo C: Prueba de percepción del  funcionamiento familiar (FF-SIL) 
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Entrevistas realizadas a familiares de -------------------------------------------- 

 

Fecha:                   Hora: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado:  

 

Preguntas  

 

ASPECTOS FAMILIAR: 

Relaciones con la familia 

1. ¿Cómo son las relaciones entre padre- hijo / madre- hijo, la relación 

entre los padres, entre los hermanos? 

Rasgos de conducta 

2. ¿Cuáles son sus Hábitos rutinarios? 

Ordena su ropa, limpieza personal, modales a la hora de comer, ordenación de 

sus objetos personales. 

3. ¿Cuáles son sus hábitos de Sueños? 

 Como duerme, que, si sueña, si se mueve o si grita, no duerme bien, si se le 

Levanta a media noche, horario establecido de sueños, etc. 

4. ¿Cuáles son sus Actividades productivas? 

 Como estudia, que prefiere estudiar, hace alguna actividad más, comenta en 

casa con sus hermanos o padres las cosas sobre lo dado en el aula, 

disposición de un espacio propio para el estudio, si les ayudan en las dudas 

que se le plantean, quien le ayuda 

5. ¿Qué actividades Lúdicas hace? 

 Leer, ir al cine, el deporte, juegos, dibujar, televisión, etc. Con quien las realiza, 

cuanto tiempo 

ASPECTOS SOCIALES: 

1. Tiene amigos o amigas ________________ 

2. ¿Cómo juega? ____________ 

3. ¿Pide ayuda? __________ 

4. Colabora en trabajos de grupo ______________ 

5. Si tiene su propia opinión y la defiende ante los demás 

__________________ 
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6. Espera a su turno de palabra: _____________________ 

7. Escucha a los demás: ___________________________ 

8. Habla de su familia con naturalidad  

9. ¿Cómo se relaciona con los adultos?  

10. ¿Cómo resuelve las dificultades que se le presentan? 

 

ASPECTOS ESCOLARES: 

1. Es puntual _________ 

2. No tiene ausencias significativas: ___________________ 

3. Cómo trabaja: 

    - Ordenado / desordenado: _________ 

    - Limpieza  

    - Creatividad: _________ 

    - Termina los trabajos que empieza: _____________ 

    - Valora y respeta sus trabajos y los de sus compañeros: 

__________________ 

     -Realiza las tareas que le mandan para casa: 

__________________________________ 

4. Trato con sus profesores: 

     - Acepta la autoridad del maestro ____________ 

    - Respeta sus decisiones: ________________ 

     - Valora las aportaciones de sus maestros: __________________ 

5. Adopta una buena aptitud en el aula 

      - Respeta el mobiliario y los materiales comunes: ____________ 

      - Conoce y respeta las normas del aula y del centro: _____________ 

      - Colabora con agrado en la convivencia del aula: __________ 

6. Actuación en horas de recreo y descanso: 

      - Conoce y respeta los diferentes espacios del centro: comedor, 

recreo, servicios, biblioteca, sala TIC, etc.: ___________________ 

      - Presenta buen comportamiento con los responsables de los 

diferentes espacios: 
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_______________________________________________________________

_________ 

       - Actitud con sus compañeros en el recreo, pasillos y demás 

dependencias del centro:  

_______________________________________________________________

__________ 

7. Juego: 

     - ¿Cómo juega?: solo, en grupo, con compañeros de la clase, de otra 

clase, etc. 

     - Acepta las normas de los juegos: ________________ 

      - No rechaza ningún compañero o compañera: _________________ 

      - Que juegos le gustan más: 

________________________________________________ 

      - Es aceptado en los juegos con agrado: 

_______________________________ 

      - Se muestra como líder _____________________ 

 

 


