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Resumen 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Docencia e Investigación por el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID), mediante el proyecto de responsabilidad social de Prevención y atención integral a niños y niñas con 

problemas de conducta y aprendizaje, durante los meses de junio y agosto de 2017. Los participantes fueron niños 

de entre 5 y 6 años que presentaron comportamientos agresivos. Algunos llegaron al Centro con derivaciones por el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de las unidades educativas o por referencias de otras personas. Los 

problemas manifestados por los padres de los niños fueron; comportamientos agresivos entre pares, irrespeto a la 

autoridad familiar y/o escolar, baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Se planteó como objetivo analizar la 

dinámica familiar desde la atención psicológica solicitada a niños de 5 y 6 años por comportamiento agresivo. Este 

estudio con abordaje cualitativo, alcance descriptivo y perspectiva fenomenológica se realizó a través de: técnicas de 

observación indirecta y no participativa, entrevistas semiestructuradas y la aplicación del test FF – SIL. Los principales 

resultados encontrados fueron: 1) comportamiento agresivo en los niños como; golpes, mordidas, empujones o el 

uso de instrumentos como extensiones de agresividad con sus pares o familiares, 2) dinámica familiar: conflictiva, 

desacuerdos familiares, roles y límites difusos, 3) lo anterior permitió concluir que la dinámica familiar presentada en 

todos los niños de 5 y 6 años atendidos por comportamiento agresivo tenía variables para su análisis. 
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Abstract 

The present work was realized in Centro de Docencia e Investigación por el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID), by means of the project of social responsibility of Prevention and integral attention 

to children and girls with problems of conduct and learning, during June and August, 2017. The 

participants were children of between 5 and 6 years that presented aggressive conduct. Some of them 

came to the Center with derivations for the Department of Student Council (DECE) of the educational 

units or for references of other persons. The problems demonstrated by the parents of the children 

were; aggressive behaviors between couples, disrespect to the familiar and/or school authority, low 

tolerance to the frustration and impulsiveness. It considered as aim to analyze the familiar dynamics 

from the psychological attention requested 5 and 6 years children for aggressive conduct. This study 

with qualitative boarding, descriptive and phenomenological perspective was realized through: 

technologies of indirect and not participative observation, semi-structured interviews and the 

application of the test FF – SIL. The principal opposing results were: 1) aggressive behavior in the 

children as; blows, grafts, pushes or the use of instruments like extensions of aggressiveness with his 

couples or relatives, 2) familiar dynamics: troubled, familiar disagreements, roles and diffuse limits, 3) 

the previous thing allowed to conclude that the familiar dynamics presented in all the 5 and 6 years 

children attended by aggressive conduct had variables for his analysis. 

 

Keywords: familiar dynamics, psychological attention, children, aggressive conduct. 
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INTRODUCCIÓN    

En el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir (CDID), se desarrollan proyectos de investigación y responsabilidad social, 

mediante los cuales se ofrece atención psicológica de forma individual, familiar 

y grupal, este servicio es gratuito y beneficia a la comunidad en general 

especialmente a la de bajos recursos económicos. Además, es importante 

destacar que toda la información recogida mediante la atención psicológica 

brindada tiene fines investigativos posteriores. 

Uno de los proyectos de responsabilidad social más recientes es el de; 

atención integral a niñas y niños con problemas de conducta y aprendizaje, uno 

de los objetivos principales de este es disminuir las conductas de riesgo en los 

niños, considerando las características individuales del sujeto y su entorno, 

conductas que después puedan afectar a su desarrollo personal, social y 

educativo. 

La atención psicológica es brindada una vez que el usuario cumpla con los 

criterios de inclusión del protocolo estos son: presentar problemas 

conductuales y/o dificultades de aprendizaje, oscilar entre los 5 y 10 años, y 

que las familias estén comprometidas a completar el proceso que conlleva el 

programa. La gran parte de los casos atendidos son derivados de distintas 

instituciones educativas y principalmente por problemas de comportamiento, 

refiriendo en la mayoría de los casos conductas agresivas como: golpes, 

mordidas, empujones o el uso de instrumentos como extensiones de 

agresividad con sus pares o familiares.  

El presente trabajo de titulación comprende un análisis de la dinámica familiar 

en relación a la atención psicológica brindada a 4 niños de entre 5 y 6 años que 

presentaban comportamientos agresivos con sus pares o familiares y que 

fueron atendidos durante los meses de junio y agosto de 2017 en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir. 

Entonces la novedad de este estudio surge durante las sesiones exploratorias 

o de anamnesis. Si bien es cierto inicialmente los padres o cuidadores 

asistieron a consulta por problemas de comportamiento agresivo del niño, 

empero en el proceso se identificaron problemáticas en la dinámica familiar. Se 

identificó que la tipología familiar sea nuclear, extensa, monoparental o 

compuesta no era un factor trascendental para el análisis de esta población. 

Sin embargo, se identificó que las problemáticas radicaban en:  

- El estilo de comunicación, es decir durante el intercambio de 

pensamientos, emociones y sentimientos entre las personas vinculadas, 

y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no 

verbal se generaban discusiones dentro del sistema familiar.  
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- El ejercicio de poder (autoridad), la minimización de jerarquía de los 

hijos hacia los padres, la aplicación del ejercicio de poder convertida en 

imposición, y la aplicación de normas que no son aplicadas a través del 

consenso. 

- Los roles, debido en el contexto actual, las necesidades económicas y a 

las exigencias del medio, en la familia se han generado cambios 

significativos, la división de funciones y en otros casos la sobrecarga de 

tareas ocasiona conflictos dentro de la familia.   

Comprender el comportamiento agresivo de los niños desde el funcionamiento 

familiar y asociar su conducta a los conflictos familiares, es el objeto de análisis 

del estudio, todo esto mediante la lectura de la dinámica familiar. Es decir, los 

niños identificados inicialmente con una conducta “problema” serían lo que 

comúnmente es conocido dentro de la psicología como “chivo expiatorio”, estos 

son aquellos que cargan o a quien hacen cargar con los temas emocionales de 

la familia. En terapia son denominados como el “portador del síntoma familiar” 

o como el “paciente identificado”. 

La fundamentación teórica del presente estudio que tiene enfoque estructural 

sistémico, se realizó con literatura actualizada de autores como Salvador 

Minuchin y Patricia Arés. En cuanto al modelo estructural Minuchin lo define 

como “el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia” es decir, la estructura familiar 

debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus 

tareas y funciones, dándoles así un sentido de pertenencia a sus miembros. 

Mientras que a lo sistémico se refiere a la diferenciación de este sistema 

familiar con otros subsistemas, y al ser ninguno de estos absolutos se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con sus 

roles, funciones y tareas específicas.  

La metodología empleada en este trabajo de titulación es cualitativa con 

alcance descriptivo y perspectiva fenomenológica. La recolección de 

información se realizó mediante técnicas como: observación indirecta y no 

participativa, entrevistas semi-estructuradas y la aplicación del test de 

funcionalidad familiar (FFSIL).    

Es importante mencionar que este estudio está es concordancia con el objetivo 

3 “mejorar la calidad de vida de la población” y el objetivo 4 “fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía” del Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

Surgieron limitaciones en el análisis debido al corto periodo de tiempo con el 

que se contó para la exploración de los problemas. Además, se contó con 



10 
 

escasos números de casos atendidos, provocando que se limite el alcance de 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1. Enfoque estructural - sistémico 

El comportamiento de los seres humanos suelen ser múltiples y en algunos 

casos insospechados, sin embargo el enfoque estructural se fundamenta en 

tres principios para el estudio de la familia, argumentando que: a) cada persona 

interviene sobre su contexto y a su vez es influenciada por ese medio a través 

de secuencias permanentes y repetidas de interacción, b) las transformaciones 

en la estructura de un sistema favorecen la producción de cambios en los 

comportamientos y, en consecuencia de los miembros del sistema familiar, y c) 

cuando se trabaja con una persona o con su familia inmediatamente su 

comportamiento se incluye dentro de ese contexto sociocultural. 

Entonces al ser la familia un sistema abierto en proceso constante de 

transformación está concadenada con la teoría de los sistemas 

fundamentándose en que un cambio en la estructura familiar permitirá 

retroalimentación positiva que beneficiaría a los miembros de la familia o en 

alguno de los casos retroalimentación negativa, propiedad de auto-

perpetuación, situaciones que obligan al sistema familiar a buscar ayuda 

terapéutica.   

El contexto es uno de los principales elementos que aporta significado al ser 

humano y su conducta. Los comportamientos, y lo que cada persona es, sólo 

se puede entender a través de su contexto. 

El ser humano se define como un ser biopsicosocial. En gran medida, la familia 

de origen del individuo es la que aporta los elementos biopsicosociales. El 

primer contexto del ser humano es la familia y el contexto de la familia es su 

cultura. La cultura se transmite al individuo, por lo menos en sus primeras 

etapas, a través de su familia. 

De las características particulares de la familia y las características particulares 

del sujeto depende el tipo de individuo que se forme; la familia aporta una serie 

de elementos, de los cuales el individuo toma algunos, sin importar si le son 

útiles o no, o si son los que más le sirven a él como persona o si tan sólo le son 

de utilidad para alguna etapa de su vida.  

La familia tiene entre sus asignaciones a cumplir las siguientes: el cuidado y 

apoyo de sus miembros, la educación de los hijos, la satisfacción de sus 

necesidades y la procreación. 
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La familia puede servir como un agente organizador de la experiencia, como 

centro de exploración, desarrollo, mantenimiento y modificación de un gran 

número de conductas y aprendizajes para sus miembros; entre estos últimos 

figuran los patrones de conducta. Dentro en la familia se aprenden ciertas 

pautas que después se convierten en “la normalidad” para sus miembros en 

general y para el individuo en particular. 

Mediante este enfoque se explica cómo influye la dinámica familiar en el 

comportamiento del niño, para posteriormente establecer las variables 

relacionales.  

1.2. Sistema familiar 

La familia es considerada como una organización social primaria, que está 

caracterizada por las relaciones afectivas y los vínculos que se dan dentro de la 

misma, constituyendo un subsistema de la organización social. Los miembros 

que pertenecen a la familia cumplen roles o funciones al interior de esta que 

son los que les permiten relacionarse con otros sistemas externos (escuela, 

trabajo, barrios, entre otros). La ubicación geográfica (urbana o rural), de ese 

sistema familiar determinará ciertas características de la organización y los 

roles que desempeñan algunos de sus miembros en ella. Es así como se 

trasmite la cultura y es ahí donde se aprenden los valores, mismos que serán 

filtrados y mediados por cada sistema.  

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se general fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. (Arés, 2002) 

Analizar a la familia desde una perspectiva sistémica implica considerar sus 

características, como sistema en su totalidad, su finalidad y formación 

compleja. Sin obviar que ese sistema familiar es más que la suma de sus 

individuos, que es donde se genera un proceso de desarrollo que lo hace más 

complejo como organización. La perspectiva multigeneracional, propone que 

existirán sucesos, situaciones o eventos históricos (denominadas crisis 

familiares) que influirán en los miembros del sistema, en diferentes grados, y 

que todos de cierta manera serán modificados por esa situación. 

Entonces a partir de estas construcciones teóricas y la lógica de la misma, es 

indiscutible creer que la familia (subsistema) se ve insertada en otros 

subsistemas que no lo determinan pero que sí influyen en su desarrollo y 

formación. Además de entender con lo expuesto que este subsistema familiar a 

su vez crea su propia perspectiva sobre lo vivido, vive nuevas situaciones, 
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logrando así un proceso dialéctico que en conjunto con las características 

individuales de sus miembros dan como resultado un sistema familiar único.  

En cuanto a las familias atendidas en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, todas están ubicadas en un 

contexto geográfico cercano porque es uno de los criterios de inclusión del 

proyecto de responsabilidad social, sin embargo, este no es un factor suficiente 

que determine su funcionalidad o su estructura es por eso que existe la 

necesidad de analizar además de esto factores otros como: la historia familiar, 

de qué forma se conformó la familia, cómo fue la llegada de los niños al hogar, 

la situación emocional de la madre durante el embarazo y un sin número de 

variables que enriquecen el estudio y aportan con datos significativos.  

A continuación, se describirán algunas concepciones sistémicas sobre esta 

totalidad de personas, relaciones, funciones, roles y expectativas que están 

relacionados entre sí y que comparten objetivos comunes. Algunos 

componentes de la concepción de familia son los siguientes: 

a) La familia es un sistema abierto en proceso permanente de 

transformación, que de modo constante recibe y envía descargas de y 

desde el medio extrafamiliar, y se adapta a las diferentes demandas de 

las etapas de desarrollo que enfrenta. 

b) La familia muestra un desarrollo y se desplaza a través de un cierto 

número de etapas que exige una reestructuración permanente. 

c) La familia se adapta a las circunstancias cambiantes, de tal modo que 

mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada 

miembro. 

d) La familia, como todo sistema vivo, se desarrolla con base en un ciclo de 

vida, esto es, cumple el ciclo vital de la familia. 

Desde el enfoque estructural, el desarrollo de la familia, incluye cambios, 

periodos de crisis y su resolución en los niveles más altos de complejidad. 

Minuchin (1990) la entiende “como el conjunto de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Una 

familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales”. Para 

entender lo anterior es necesario conceptualizar las pautas transaccionales, 

desde el mismo enfoque estructural de Minuchin, son transacciones repetidas 

establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, se 

mantienen a través de reglas universales que gobiernan la organización familiar 

la jerarquía, poder, límites y complementariedad de las funciones (Sánchez, 

2010). 

A partir de las pautas transaccionales se diseña una construcción de las 

demandas funcionales que influyen en la conformación de las interacciones 
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entre los individuos para determinar la estructura familiar, que se dan por medio 

de las transacciones interpersonales repetidas, además de instaurarse pautas 

relacionales que regulan el accionar de los miembros de la familia, 

constituyéndose una recopilación de pautas para llevar a cabo las funciones 

familiares, mismas que serán las que determinarán su funcionalidad o 

disfuncionalidad. Las pautas transaccionales regulan las conductas de sus 

miembros y son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es 

genérico o implica reglas universales que gobiernan la organización familiar. El 

segundo es idiosincrático, e implica las experiencias mutuas de los diversos 

miembros de la familia, las expectativas se encuentran sepultados por años de 

negociaciones explícitas e implícitas entre los miembros de la familia, y están 

relacionados con los pequeños acontecimientos diarios (Minuchin, 1974). 

La familia se convierte entonces en un sistema de construcción por medio de 

sus generaciones, quienes son los que conformaron la historia de esta familia. 

En uno de los casos abordados en las prácticas de servicio comunitario, y 

según lo explorado mediante las entrevistas, los estilos educativos de los 

padres hacia sus hijos se mantienen esto es con el tipo educativo; autoritario, 

modelo que se basa en la disciplina severa. Lo que a primera lectura resulta 

ser aparentemente beneficioso estos padres se centran en controlar y prestar 

poco apoyo a los intereses de sus hijos, a esto agregarle que si el hijo infringe 

alguna de las normas familiares será castigado severamente sin escuchar su 

explicación. Estos niños pueden con el pasar del tiempo convertirse en niños 

hostiles o agresivos y es aquí cuando la dinámica familiar transciende a crear 

en los padres niveles de angustia que generan que estos acudan por atención 

psicológica.   

1.2.1. Dinámica familiar     

Según manifiesta Arés (2002) “se hace necesario someter esta idea de familia 

a un proceso de deconstrucción”, refiriéndose a considerar la evolución de la 

familia como organización durante sus procesos interactivos y a su capacidad 

de adaptación. Entonces, el antes mencionado análisis al sistema familiar 

deberá ser realizado mediante las categorías histórico-dialécticas, porque al ser 

este sistema cambiante y dinámico, no tiene situaciones absolutizadas, sino 

que la relatividad cumplirá un papel importante aportará con características 

específicas, dependiendo de su contexto tempo-espacial. 

Al ser la familia una estructura cambiante y que estos cambios obedezcan al 

periodo histórico social de cada época, se asignaron características para poder 

entender su dinámica. 

1.2.1.1. Crisis familiares 

Durante las distintas etapas de desarrollo familiar, esta enfrenta diferentes 

situaciones críticas algunas propias del ciclo evolutivo y otras no, mismas que 
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implican cambios a nivel individual en cada uno de sus miembros y a nivel 

familiar. De esta se desprenden dos tipos de crisis: normativas y 

paranormativas. 

En cuanto la primera, crisis normativas, estas se refieren a aquellas se 

relacionan con las etapas del ciclo vital familiar y son: el matrimonio, el 

nacimiento de los hijos, el comienzo de la edad escolar de los mismos, la 

adolescencia, la edad media de los padres, el nido vacío, jubilación, etc.   

Mientras que las crisis paranormativas o no normativas, son aquellas que se 

refieren a la ocurrencia de eventos inesperados en la vida de uno de los 

miembros de la familia o la familia, que generan cambios que influyen en su 

desarrollo.  Estas crisis para su comprensión han sido agrupadas en: 

- Crisis por incremento, ocurre cuando los hijos se divorciaron y volvieron 

a la descendencia, viudos que vuelven al lugar de origen con o sin ellos, 

regreso del que abandonó la familia y adopciones.   

- Crisis por desmembramiento, ocurre con los divorcios, separación o 

abandono como de una ciudad u otra por cuestiones de trabajo, muerte 

de un familiar cercano y las migraciones a la ciudad o al campo.  

- Crisis por desmoralización, son las conductas asociales, maltrato físico o 

psicológico a grupos vulnerables.  

- Crisis por desorganización, se refiere a embarazos durante a 

adolescencia, enfermedades crónicas, intentos suicidas o suicidios, 

alcoholismo y drogadicción, problemas de vivienda, incompatibilidad 

cultural, pareja infértil o catástrofes naturales. 

- Crisis estructurales, cambios económicos.  

Las crisis familiares no siempre tienen consecuencias negativas, muchas veces 

están relacionadas con acontecimientos normales de la familia. En casos en los 

que se den otros tipos de crisis es importante que la familia no sólo mida la 

ocurrencia del evento vital, sino la vivencia que tiene la familia del evento 

mismo. Pues bien, en la atención brindada en CDID todas las familias lograron 

identificar eventos o crisis de tipo paranormativo dentro de su sistema, estos 

que iban desde una crisis estructural por cambios económicos hasta otras 

familias que atraviesan una crisis de desmoralización por maltrato físico 

recurrente.  

1.2.1.2. Comunicación y afectividad 

Este es un punto crucial en las relaciones familiares la manera como los 

miembros de la familia se comunican entre sí es una variable esencial en el 

funcionamiento del sistema. Es por medio de la comunicación que los 

miembros de la familia pueden expresar las reglas que son necesarias para 

mantener ciertos niveles de convivencia, pero también se transmiten las reglas 
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sobre la expresión de los afectos. Es decir, está la comunicación guarda una 

íntima relación con los vínculos afectivos.  

Es necesario que la comunicación esté atravesada por la claridad en lo 

relacionado con los límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se 

habitan, porque si esto es confuso el vínculo comunicativo y la interacción 

familiar puede verse afectada por los malos entendidos entre los miembros 

del grupo, lo que genera ruptura del vínculo afectivo-comunicativo y poca 

cohesión familiar (Arés, 1990). 

No es posible entonces desvincular ambas categorías, es mejor relacionarlas 

íntimamente. En las familias abordadas para la elaboración del presente 

estudio, los padres o los cuidadores manifestaban lo complicado que en 

ocasiones se les hacía que otro miembro de la familia entienda el mensaje que 

ellos emitían. Esto se complicaba más cuando la comunicación era emitida por 

un adulto y como receptor estaba un niño, según lo referido en consulta 

mediante las entrevistas la información que intentaban emitir llegaba a ser muy 

compleja para poder lograr la comprensión cognitiva del mismo en los niños, 

por compleja se refiere a utilizar palabras de tal magnitud. Por otra parte la 

comunicación entre adultos resultaba también complicada porque en ocasiones 

algún miembro familiar no mostraba interés por el otro, ocurría acto seguido 

que este miembro familiar que inicialmente intentó comunicar después de 

varios fallidos en los que el receptor no mostraba interés optó por no comunicar 

más.  

Evidentemente si no existe la posibilidad de crear empatía en una relación 

familiar, como consecuencia a esto, los vínculos familiares se verán dispersos 

e inestables. Comunicar las emociones negativas o positivas en el momento 

adecuado y obtener la respuesta esperada hace que los miembros familiares 

se sientan afectivamente más unidos y fusionados. 

1.2.1.3. Límites 

Un elemento importante a considerar dentro de la estructura familiar es la 

observación de los límites. Los mismos están constituidos por las reglas: qué 

definen, quienes participan, y de qué manera. Su función es proteger la 

diferencia del sistema. Todo el subsistema familiar posee funciones y 

demandas específicas a cada uno de sus miembros, y el desarrollo de las 

habilidades interpersonales que se logra en ese subsistema. 

Fue un denominador común que las familias atendidas en el proyecto de 

responsabilidad social, identifiquen en consulta que los límites son en algunas 

ocasiones difusos y en otros rígidos, lo que ocasiona problemas internos en el 

subsistema familiar puesto que los miembros no logran identificar con claridad 

las normas impuestas por su entorno. 
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Los límites de los subsistemas deben de ser claros para que el funcionamiento 

familiar sea adecuado. Deben de definirse con suficiente precisión como para 

permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin 

interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los 

miembros del subsistema y los otros. 

Minuchin (1974), enmarca que es posible considerar a las familias entre dos 

extremos de límites difusos y límites rígidos.  

 

     _________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   . . . . . . . . . . . . . . . 

         Límites rígidos              LÍMITES CLAROS              Límites difusos 

 

En función de los límites según el enfoque estructural se puede encontrar dos 

tipos de familias: 

- Aglutinadas, este se refiere a un estilo transaccional. Los miembros 

pueden verse perjudicados en el sentido de que el exaltado sentido de 

pertenencia requiere un importante abandono de la autonomía, existe 

poca diferenciación de sus miembros, dificultad para la exploración y 

dominio independiente del problema, la conducta de un miembro 

repercute intensamente sobre otros. La familia aglutinada no responde a 

cualquier variación porque son excesivamente rígidos. 

- Desligadas, tolera una amplia gama de variaciones individuales entre 

sus miembros, en este caso la familia tiende a no responder cuando es 

necesario hacerlo. Existe un desproporcionado sentido de 

independencia, pocos sentimientos de lealtad y de pertenencia, poca 

disposición para recibir ayuda, tiende a no responder cuando es 

necesario y sólo un alto nivel de estrés individual puede repercutir con 

suficiente intensidad para activar los sistemas de apoyo de la familia 

(Desatnik, 2004).    

1.2.1.4. Ejercicio de la autoridad y jerarquía  

Estas se refieren a las posiciones que ocupan los distintos miembros de la 

familia en relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema, y marca la 

subordinación o supra-ordinación de un miembro respecto a otro. Es decir, 

cómo define la función de poder y sus estructuras de la familia, orilla a una 

diferenciación de roles de padres e hijos y sirve como fronteras entre 

generaciones. Estas se relacionan con el ejercicio del poder mediante la 

autoridad. ¿Quién ejerce la autoridad sobre quién? Es la pregunta que 
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mayormente las familias deben de hacerse dentro de su desarrollo evolutivo. 

En los casos atendidos en CDID existía divergencia en esta concepción puesto 

que los padres o cuidadores creían ser ellos los que ejercían la autoridad y por 

ende se ubicaban jerárquicamente superiores, aunque en la práctica, durante 

las sesiones de atención psicológica, los niños no los interiorizaban como tales.     

Según la Real Academia Española (RAE) la autoridad “es el crédito que, por su 

mérito y fama, se da a una persona en determinada materia”. Mientras que 

desde la sociología la autoridad significa “autoridad que tiene una persona para 

orientar y determinar conductas de otras” (Medina et al., 1990). Según Ariza y 

De Oliveria (1999) “La autoridad familiar se fundamenta en dos ejes básicos de 

organización: el género y las generaciones; desde éstos se estipula la 

subordinación de la mujer al varón y de los hijos a los padres”. 

En una investigación realizada por Muñoz, Gómez y Santamaría (2008) 

denominada “Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la 

separación de sus padres” concluyeron que ingreso de la mujer en el mercado 

laboral ocasionó tres consecuencias en la estructura familiar: 1. Minimización 

de las jerarquías, 2. La aplicación del ejercicio de poder se convierte en 

imposición, y 3. La aplicación de las normas no se hace a través del consenso. 

Esto es generado a partir de la disolución simbólica de los padres, quiénes han 

olvidado la importancia de acompañar el proceso del desarrollo físico, social, 

cultural, educativo y político de sus hijos delegándoselo a la escuela.  

1.2.1.5. Roles  

Inicialmente se conocían en el sistema familiar los roles tradicionales: la madre, 

cuidadora y el padre, cumplía el rol de proveedor. Este es un punto clave en la 

dinámica familiar porque según una investigación realizada por Santos, et al. 

(2009), se evidenció qué la dinámica familiar se describe a partir de la 

diferenciación de roles: la madre, ordenadora y a cargo de la responsabilidad 

de los hijos, papel que delega en la hija; el padre, transgresor y sin 

responsabilidades adultas, asimilado al lugar del hijo y actuando en 

complicidad con este. De acuerdo a lo anterior, en la actualidad estos matices 

en roles han sido modificados debido a la lucha por la equidad que algunas 

mujeres han emprendido y que han contribuido a que el hombre adquiera 

mayor responsabilidad con respecto a la división de trabajo doméstico. 

En la consulta con las familias atendidas se identificó que los roles están 

mediados por la cultura, pero también por las necesidades familiares. Hoy por 

hoy existen más necesidades que se vinculan con el factor económico “más 

gastos, más necesidades” por tanto les exigen a los miembros adultos de la 

familia trabajar sin fijarse del rol que este desempeñe dentro del hogar. Es en 

estas ocasiones que los padres salen del hogar para trabajar o estudiar, y para 

posteriormente hacer lo primero, son los abuelos o los tíos quienes asumen la 
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responsabilidad de los cuidados de los niños. Estos que, por su etapa de vida, 

se encuentran algunas veces cansados y se vuelven permisivos, y en otras los 

padres no les otorgan el rol en cuanto a todas las funciones que le 

corresponden y los niños al no identificarlas irrespetan esa “pseudoautoridad”.  

1.2.1.6. Cohesión y armonía 

Esto dependerá del vínculo emocional o el nivel de proximidad con el que se 

desenvuelvan los miembros familiares y estos según su nivel de cohesión 

pueden dividirse en: desligada, separada, conectada y amalgamada 

(Altschuler, 2012). Se evaluará a partir de los niveles de afectividad que exista 

dentro del sistema. 

Se llegó a identificar mediante las consultas de atención psicológica, 

específicamente durante la fase exploratoria, que la proximidad entre los 

miembros es desligada o distante, situación que desestabiliza a los miembros 

de la familia en relación a la toma de decisiones o en espacios de recreatividad. 

1.2.1.7. Adaptabilidad y permeabilidad  

Entiéndase por la habilidad para modificar estructuras de poder, reglas y 

límites. Pueden ser divididas en: rígida, estructurada, flexible y caótica 

(González et al., 2013). Esto les otorgará a las familias mayor estabilidad 

emocional ante las crisis propias del desarrollo evolutivo o las crisis 

paranormativas por las que pueda atravesar el sistema familiar.   

Los niveles de adaptabilidad en los casos abordados en los consultorios del 

CDID, son bajos debido a que las categorías anteriores no están claras, el 

sistema familiar se vuelve inestable y por consiguiente insano para el desarrollo 

familiar e individual de sus miembros, los miembros familiares son rígidos y por 

tanto no están abiertos a la posibilidad de cambios, lo que repercute en el 

desarrollo del sistema familiar puesto que no están librados de algún tipo de 

crisis. 

1.2.2. La familia como agente organizador 

La familia puede servir como agente organizador de la experiencia, como 

centro de exploración, desarrollo, mantenimiento y modificación de un gran 

número de conductas y aprendizajes para sus miembros; entre estos últimos 

figuran los patrones de conducta. Dentro de la familia se aprenden ciertas 

pautas que después se convierten en “la normalidad” para sus miembros en 

general y para el individuo en particular. 

Dentro de la familia se pueden aprender reglas, incluso algunas tal vez entran 

en conflicto o se contraponen a otras más generales impuestas por la misma 

sociedad. Las reglas dentro de la familia le indican a cada uno de sus 
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miembros qué conductas son apropiadas y cuáles no, quiénes pueden hacer 

qué y quiénes no. 

En el seno de la familia se aprenden diferentes tipos o formas de interacción 

con los demás. Estas formas se aprenden desde varios planos, como el verbal, 

a partir de los cuales se elaboran inferencias o suposiciones acerca de la forma 

en que el sujeto debe relacionarse con las personas allegadas, la manera en 

que debe comportarse con los individuos extraños, o bien con los próximos o 

los mayores, así como las personas del mismo sexo y las de género opuesto. 

Es después del sistema familiar que somos reinsertados a la sociedad 

(escuela, parque, colegio, etc.), los niños próximos a ser caracterizados se 

encuentran recién insertados en una de las esferas sociales más importantes 

de la vida humana, la escuela, para entender a un sujeto y toda la complejidad 

que en él radica será necesario a primeras instancias definir la etapa. Es por 

eso que a continuación se detallarás aspectos relevantes para el abordaje 

cualitativo y crítico de los casos atendidos.       

1.3. Niñez temprana o etapa preoperacional  

1.3.1. Desarrollo cognoscitivo 

Jean Piaget llamó a la niñez temprana o etapa preoperacional del desarrollo 

cognoscitivo porque en esa etapa los niños no están listos para realizar 

operaciones mentales lógicas. Sin embargo, esta etapa, que se extiende más o 

menos desde los dos a siete años, y se caracteriza por la generalización del 

pensamiento simbólico, o capacidad representacional, que surgió en la etapa 

anterior. Desde el enfoque Piagetiano se describirán cuáles son los avances 

cognoscitivos que ocurren durante la niñez temprana: 

A.  Uso de símbolos, los niños no tienen que estar en contacto sensoriomotor 

con un objeto, persona o evento para pensar en él. Pueden imaginar que 

objetos o personas tienen propiedades distintas de las que en verdad 

poseen. 

B. Comprensión de identidades, saben que las modificaciones superficiales no 

cambian la naturaleza de las cosas. 

C. Compresión de causa y efecto, se dan cuenta de que los sucesos son 

motivados por ciertas causas. 

D. Empatía, pueden imaginar cómo se sienten los demás. 

Todos los antes descritos fueron identificados en los casos atendidos mediante 

las entrevistas abiertas realizadas a los menores. Se evidenció que ellos de 

forma general se encontraban en la etapa preoperacional. Identificaban 

correctamente a sus padres (compresión de identidades), sin la necesidad de 

que estos estén presentes (uso de símbolos). Explicaban mediante el “Dibujo 

mi familia”, algunos sucesos importantes sobre la relación padres-hijos e hijos-
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padres (comprensión de causa y efecto), a más de imaginar cómo su familia o 

los cuidadores se sentían “triste” “se enojaba” “estaba muy enfadado” 

(empatía).  

1.3.1.1. El pensamiento simbólico 

El pensamiento simbólico aparece gracias a la función simbólica (capacidad 

para evocar mentalmente palabras o imágenes). La perspectiva arriba descrita 

menciona que las manifestaciones de la función simbólica son: 

- Imitación diferida. - El niño es capaz de repetir, de memoria, la conducta de 

un modelo ausente. 

- Juego simbólico. - El niño utiliza un objeto con una finalidad distinta a la 

real. Según Piaget, el juego simbólico permite transformar lo real, por 

asimilación, a las necesidades del yo. Le proporciona al niño un medio de 

expresión propio y le permite resolver los conflictos que le plantea el mundo 

de los adultos. 

- Lenguaje referido a hechos pasados. - El niño es capaz de narrarnos algo 

que ha ocurrido anteriormente. 

- Imágenes mentales. - Son imitaciones interiorizadas, evocaciones, 

representaciones mentales. Son difíciles de conocer por su carácter interno. 

Puede llegarse a ellas indirectamente, por ejemplo, a través del dibujo. 

Pueden ser según su contenido, visuales, táctiles, auditivas, etc.; y según 

su estructura, imágenes de movimiento (que a su vez se subdividen en 

imágenes de reproducción y de anticipación). Los niños tienen dificultad 

para tener imágenes de movimiento, pues se precisa un mayor desarrollo 

cognitivo. 

- Dibujo. - Es el intento que hace el niño de imitar la realidad, inicialmente en 

forma de garabatos a los que pronto atribuirá un significado. Los dibujos de 

los niños son bastante realistas, aunque son más bien una copia del modelo 

interno que poseen. El dibujo pasa por las siguientes etapas: 

1) Realismo frustrado: el niño organiza los elementos del modelo como 

puede. 

2) Realismo fortuito: el niño descubre el significado del dibujo durante su 

realización. 

3) Realismo intelectual: el niño dibuja de perfil, no tiene en cuenta la 

perspectiva; pero dibuja los rasgos esenciales del objeto. 

Utilizando las capacidades con las que cuentan los niños en esta edad, durante 

las consultas realizadas durante el año 2017 se intervino con técnicas 

proyectivas como, el dibujo, para que estos imiten su realidad a través de las 

hojas y mediante la entrevista abierta posterior puedan ellos mismos atribuir el 

significado percibido puntualmente sobre sus familias. Otras de las técnicas 
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utilizadas fue el juego simbólico, mediante este instrumento lúdico los niños 

atendidos en CDID, lograron representar figuras ausentes (imitación diferida).  

1.3.1.2. Formación y retención de recuerdos de la niñez  

Los niños pequeños recuerdan sólo los sucesos que les causaron fuerte 

impresión. La mayoría de esos recuerdos conscientes tempranos parecen ser 

efímeros. Nelson (2005), investigador, distinguió tres tipos de memoria en la 

niñez que cumplen funciones diferentes:  

- La memoria genérica, que empieza a funcionar alrededor de los dos años, 

produce un guion o esbozo general de un suceso familiar que se repite. 

Ayuda al niño a saber qué esperar y cómo actuar. 

- La memoria episódica, se refiere a la conciencia de haber experimentado un 

hecho o episodio particular en un momento y lugar específicos. Los niños 

pequeños recuerdan con mayor claridad los sucesos que son nuevos para 

ellos. A menos que ocurran varias veces (se transfieren a la memoria 

genérica), duran unas cuentas semanas o meses y luego se desvanecen. 

- La memoria autobiográfica, un tipo de memoria episódica, se refiere a los 

recuerdos de experiencias distintivas que conforman la historia de la vida de 

una persona. No todos los componentes de la memoria episódica se 

convierten en parte de la memoria autobiográfica, sino sólo aquellos que 

tienen un significado personal especial para el niño. Por lo general, esta 

aparece entre los tres y cuatro años.  

¿Por qué algunos recuerdos tempranos perduran más y son más claros que 

otros? Un factor explica que esta cuestión dependerá de la singularidad del 

suceso, otro es el efecto emocional. Otro factor es la participación activa del 

niño, sea en el suceso, en su recreación o en su recuento. Los preescolares 

recuerdan mejor las cosas que hicieron que las que sólo vieron. Por último, y 

más importante, las cosas que los adultos hablan con el niño acerca de las 

experiencias compartidas tiene un poderoso efecto en la memoria 

autobiográfica, así como en otras habilidades cognoscitivas y lingüísticas.  

1.3.2. Desarrollo socio afectivo 

1.3.2.1. Relaciones con los padres y/o cuidadores 

Esta característica será atendida desde la perspectiva del desarrollo humano. 

Para Papalia la disciplina, se refiere a los métodos que son utilizados para 

moldear el carácter, para la enseñanza de autocontrol y de la conducta 

aceptable. A continuación, se explica una variedad de técnicas propuestas por 

algunos investigadores y aplicadas por la población estudiada: 



23 
 

A. Reforzamiento y castigo. - Los refuerzos externos pueden ser tangibles 

(dulces, más tiempo de juego) o intangibles (una sonrisa, una palabra de 

elogio, un abrazo, mayor atención o un privilegio especial). El reforzador 

debe recibirlo de forma sistemática y ser visto por el niño como una 

recompensa, con el tiempo esto debe proporcionarle un reforzador interno: 

la sensación de placer o de logro.  

El castigo, es necesario en ocasiones, como aislamiento o negociación de 

privilegios, siempre que se aplique de manera sistemática, inmediata y 

claramente relacionada con la falta. Debe de aplicarse con tranquilidad, en 

privado y con el propósito de crear conformidad, no culpa. Su eficiencia 

dependerá de cómo es acompañado y esto es con una explicación simple y 

breve. 

B. Castigo corporal. - Definido por Strauss en 1994 como “el uso de la fuerza 

física con la intención de ocasionar que el niño experimente dolor, pero no 

lastimarlo, para corregir o controlar su conducta”. Estos tipos de castigos 

pueden ser: nalgadas, golpes, pellizcos, sacudidas y otras acciones físicas. 

Si bien es cierto la educación se muestra muchas veces dificultosa para los 

padres o cuidadores, estos angustiados en algunas situaciones, buscan ayuda 

profesional para ser guiados con técnicas educativas que les permitan 

mantener reforzado el vínculo padre o cuidador e hijo. Este fue el fenómeno 

más recurrente en consulta. Los padres o cuidadores llegan angustiados y 

aparentemente sin recursos, creen haber agotado todas las formas para 

impartir la disciplina.  

El denominador común en la atención apunta hacia el castigo corporal como el 

método de impartir disciplina que más se usa en las familias. Los padres o 

cuidadores están conscientes de que este recurso es agotador, incluso para 

ellos, y según indican lo aplican porque no conocen otra forma de educar a sus 

hijos. En otros casos la situación se ve totalmente diferente los padres admiten 

que usan este castigo y que es la principal forma de impartir disciplina dentro 

del hogar porque “así ellos aprendieron” según refieren, estaríamos hablando 

entonces desde el enfoque estructural de una pauta transaccional. Padres que 

crecieron con modelos educativos rígidos en las que se imparten las normas de 

forma lineal posterior a esto en sus hogares ejecutan el mismo tipo de 

educación argumentando que ellos crecieron en el mismo ambiente familiar y 

“son personas de bien”, olvidándose así de las características individuales de 

sus hijos y de los contextos históricos diferentes.  

1.3.2.2. Relaciones con otros niños 

Para entender el desarrollo socio afectivo es indispensable estudiar además de 

sus relaciones con los adultos que los cuidan, quienes suelen ser las personas 

más importantes en su mundo, su relación con los hermanos y con los 
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compañeros de juegos, mismos que también tienen gran importancia en la 

niñez temprana (Papalia, 2010). Se describirán datos importantes sobre estas 

relaciones con sus pares y su importancia:  

A. Relaciones entre hermanos. - Las disputas entre hermanos y su solución 

suelen ser oportunidades de socialización para que lo niños aprendan a 

defender los principios y a negociar los desacuerdos. 

Aunque los conflictos o la rivalidad entre hermanos son muy frecuentes, 

pero estos no son su patrón principal. El afecto, el interés, la compañía y la 

influencia también son comunes en esas relaciones. 

B. Compañeros de juego y amigos. - Los niños pequeños aprenden a llevarse 

bien con otros por medio de las amistades e interacciones con compañeros 

casuales de juego. Aprenden a resolver problemas en las relaciones y a 

ponerse en el lugar de otra persona, y ven modelos de varios tipos de 

conducta. Aprenden valores morales y normas de los roles de género y, 

además, practican roles adultos. Según Ramsey y Lasquede, 1996; 

Roopnarine y Honig, 1985, los niños preescolares prefieren compañeros de 

juego prosociales y rechazan a los revoltosos, exigentes, impertinentes o 

agresivos. 

Los alumnos de preescolar y jardín de niños que son queridos y calificados por 

los padres y maestros como socialmente competentes por lo general manejan 

bien la irritación. Evitan los insultos y amenazas. En lugar de ello, responden de 

manera directa, de formas que minimizan un conflicto mayor y permiten 

conservar las relaciones. Los niños queridos tienden a devolver el golpe o a 

acusar.  

Entonces, establecer estas variables en relación al desarrollo socio afectivo de 

los niños resulta importante debido al aporte que este proporciona. Todos los 

conflictos, todas las peleas o discusiones entre estos niños, no tienen el 

objetivo de lastimar o causar daño alguno a sus pares más bien son formas de 

comunicarse. Con intervenciones adecuadas se guiará a que estos menores 

que regularmente golpean, halan, entre otros a otros niños, interioricen que hay 

otras formas en las que los demás entiendan sus mensajes.  

1.4. Comportamiento agresivo en niños 

Muchos niños de pequeños pegan, empujan, muerden, lanzan o destruyen 

objetos. Este tipo de agresiones son más comunes en niños menores de 6 

años, pero a medida que crecen, la agresividad física tiende a declinar. 

La agresividad en los niños es resultante de factores familiares y contextuales 

dentro de los modos de crianza, según lo explica en el siguiente texto:  
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La agresividad puede ser resultado de una combinación de una atmósfera 

familiar estresante y poco estimulante, disciplina severa, falta de calidez 

materna y de apoyo social, exposición a adultos agresivos y a vecindarios 

violentos, así como la fugacidad de los grupos de pares, lo cual puede 

impedir las amistades estables (Papalia, 2012).  

Este autor resalta la importancia de la interacción del niño con su entorno, 

refiriéndose a los diferentes subsistemas que lo conforman. Esto es debido a 

que la etapa del desarrollo en la que se encuentran y los mecanismos de 

aprendizaje se involucran de tal forma que les permite adquirir ciertas 

conductas, por medio de: la imitación de modelos, condicionamiento operante y 

aprendizaje cognitivo. A continuación, se explicarán los tipos de agresividad en 

los preescolares. 

1.4.1. Tipos de agresión 

Según Buss (1961), para comprender la agresión se vuelve necesario entender 

sus diferencias, mismas que son explicadas a continuación: 

A. Agresión instrumental, este tipo de agresión es la forma más común de 

violencia en la niñez temprana y esta es utilizando la agresión como un 

instrumento para alcanzar una meta. La agresión surge sobre todo en el 

juego social, la capacidad de demostrar cierto grado de agresión 

instrumental puede ser un paso necesario en el desarrollo social. A medida 

que los niños desarrollan más autocontrol y mayor capacidad de expresarse 

vía verbal, por lo general pasan de mostrar agresión con golpes a hacerlo 

con palabras. 

B. Agresión abierta (directa), agresión física o verbal dirigida explícitamente a 

su objetivo. 

C. Agresión relacional (social o indirecta), este tipo de agresión consiste en 

dañar o interferir en las relaciones, reputación o bienestar psicológico, por 

medio de burlas, manipulación, insultos, excluir a otros, entre otros.  

En un experimento clásico de aprendizaje social realizado por Bandura, Ross y 

Ross (1961), con niños de tres a seis años observaron de manera individual a 

modelos adultos que se entretenían con juguetes. Los niños de un grupo 

experimental observaron al modelo adulto jugar con tranquilidad. El modelo del 

otro grupo experimental pasó la mayor parte de la sesión de 10 minutos 

golpeando, lanzando y pateando a un muñeco inflado de tamaño natural. Un 

grupo de control no vio ningún modelo. Después de las sesiones, los niños, a 

quienes se provocó una frustración ligera presentándoles juguetes con los que 

no se les permitía jugar, entraron a otro cuarto de juegos. Los que habrán visto 

al modelo tranquilo eran menos agresivos que los del grupo de control. Este 

hallazgo sugiere que los padres pueden moderar los efectos de la frustración 

mediante la modelación de conductas no agresivas.  
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Entonces por lo antes expuesto anteriormente y lo evidenciado dentro de 

consulta, las influencias más importantes del ambiente familiar sobre el 

desarrollo de los niños provienen de la atmósfera del hogar. ¿Qué hace a los 

niños actuar de manera agresiva? Una respuesta puede consistir en la manera 

en que procesan la información social: a qué rasgos del ambiente social 

prestan atención y cómo interpretan los que perciben.  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Selección y definición del caso  

Este estudio se formó con la información recopilada de los casos atendidos en 

CDID, enmarcado en el proyecto denominado “Prevención y atención integral a 

niños y niñas con problemas de conducta y aprendizaje”. Derivados desde 

diferentes instituciones educativas, mismos que presentaron como motivo de 

consulta; comportamiento agresivo. Es importante mencionar que el tipo de 

atención es brindada de manera gratuita a familias de bajos recursos 

económicos que viven en la zona 8 (cantones Guayaquil, Samborondón y 

Durán). A partir de esto y mediante la exploración se estableció como variable 

recurrente, los conflictos en la dinámica familiar. Indicador que es la razón por 

la cual se eligió a la población y se convirtió en un eje transcendental para el 

estudio.  

El objetivo planteado de este trabajo es analizar la dinámica familiar desde la 

atención psicológica solicitada a niños de 5 y 6 años por comportamiento 

agresivo, se recopiló la información desde el área de la psicología clínica, 

mediante entrevistas. Este trabajo tiene relevancia los aspectos psicosociales 

en la diversidad cultural: a nivel comunitario, familiar, de género, migratorio, 

jurídico y violencia. 

La selección se llevó a cabo posterior al análisis de un total de 15 casos de 

niñas y niños de entre 5 y 10 años que acudieron al CDID a consulta 

psicológica debido a problemas de conducta y aprendizaje. Finalmente se 

seleccionaron 4 casos, considerando los siguientes criterios de inclusión: 

• Niños que tengan entre 5 y 6 años. 

• Niños que presenten comportamiento agresivo. 

• Padres o cuidadores que soliciten atención psicológica para los niños. 

• Niños que presenten características de análisis en la dinámica familiar. 

Esto permitirá profundizar en el análisis. Los sujetos que fueron considerados 

como fuente de información son: los padres y madres de familia de los niños 

atendidos y a los psicólogos que guiaron el proceso de atención, evaluación y 

diagnóstico en el CDID. 

2.1.1. Ámbitos en los que es relevante el estudio 

Los ámbitos desde los que se estudiaron el caso fueron: familiar, educativo, y 

social, esto es debido a las distintas aportaciones que son generadas mediante 

el análisis realizado y a la compresión que genera la interacción entre el 

comportamiento agresivo y la dinámica familiar, estas situaciones que 

posteriormente repercuten en el desarrollo escolar y social del niño.  
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En cuanto al ámbito familiar se refiere a la información que este análisis aportó 

al identificar elementos que producen o desencadenan el comportamiento 

agresivo en el niño. Mientras que en lo educativo permite entender las 

manifestaciones del escolar mediante su comportamiento para una intervención 

temprana y oportuna. Y finalmente se enfatiza sobre la relevancia del estudio 

en el ámbito social por la comprensión de las manifestaciones conductuales 

agresivas dentro de la interacción social de los niños con sus pares.   

2.1.2. Problema 

El tipo de atención psicológica en niños y niñas brindada en el CDID con más 

frecuencia es aquel que tiene como motivo de consulta: el comportamiento 

agresivo en niños. Este es presentado en algunos casos junto con la queja 

desde el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), lo que 

consecuentemente genera en el padre o cuidador del niño: angustia, al 

desconocer el desarrollo de la atención psicológica. 

En el desarrollo exploratorio se identificó que las dificultades presentadas eran 

manifestadas en: la interrelación con sus pares mediante mordiscos, 

manotones, empujones y aruñones, en relación con sus padres, familiares o 

profesores mediante el irrespeto a la autoridad. Lo antes descrito acompañado 

de baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Estos síntomas afectan el 

sistema social del menor y agudizan los problemas existentes en la dinámica 

familiar. Según lo manifestado en consulta por los padres o cuidadores de los 

niños, las mencionadas conductas perjudican los espacios de recreación 

familiar. Por tales motivos la demanda final busca un cambio conductual en el 

niño. 

Al identificar conflictos familiares, se consideró como principal unidad de 

análisis: la dinámica familiar. Esto es para enriquecer el estudio del 

comportamiento del menor mediante la comprensión de su sistema familiar. 

Por lo expuesto se plantea lo siguiente: ¿Cómo se caracteriza la dinámica 

familiar de niños de 5 y 6 años con comportamiento agresivo atendidos en 

consulta psicológica en el CDID durante el 2017?      

2.1.3. Preguntas de investigación 

• ¿Cómo es la dinámica familiar de los niños de 5 y 6 años con 

comportamiento agresivo? 

• ¿Qué tipo de conductas agresivas presentan los niños? 

• ¿Cómo afecta la dinámica familiar en el comportamiento de los niños? 

2.1.4. Objetivo de la investigación  

Objetivo general  

Analizar la dinámica familiar desde la atención psicológica a niños de 5 y 6 

años con comportamiento agresivo atendidos en el CDID durante el 2017. 
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Objetivos específicos 

• Identificar el comportamiento agresivo que presentan los niños de 5 y 6 

años. 

• Describir la dinámica familiar de los niños de 5 y 6 años. 

• Explicar la dinámica familiar y su influencia en el comportamiento 

agresivo de niños de 5 y 6 años.   

2.1.5. Sujetos de información  

➢ Padres de familia o cuidadores 

Sujetos claves en la recolección de información, al realizar el proceso con niños 

de entre 5 y 6 años la información obtenida a través de sus familiares o 

cuidadores es transcendental para el estudio. Mediante estos se identificó la 

disfuncionalidad en la dinámica familiar y sus repercusiones en el 

comportamiento de los niños. 

➢ Niños de 5 y 6 años 

Se identificaron un total de 15 casos de niños de entre 5 y 6 años que 

acudieron al CDID por atención psicológica debido a problemas por 

comportamiento agresivo. Se realizó la selección de 4 casos, mismo que 

estaban en concordancia con los siguientes criterios de inclusión: 

• Niños que se encuentran entre 5 y 6 años. 

• Niños que presentan comportamientos agresivos. 

• Niños que se encuentran en una dinámica familiar conflictiva. 

Los 4 casos seleccionados presentaron las siguientes características: 

comportamientos agresivos con sus pares, irrespeto a la autoridad familiar y/o 

escolar, baja tolerancia a la frustración e impulsividad. 

➢ Psicólogos del CDID 

Dentro del proceso de atención psicológica brindado en el CDID, los psicólogos 

de la institución brindaron acompañamiento en el proceso de evaluación, 

diagnóstico e intervención de los casos asignados, a más de proporcionar 

fundamentos teóricos y experiencia desde su abordaje. 

➢ Practicantes 

Los pasantes de la carrera de Psicología en su labor de servicio comunitario de 

la Universidad de Guayaquil, recolectaron la información necesaria que 

permitió evaluar, diagnosticar y realizar un plan de intervención para los casos 

en atención. Estos datos fueron usados para la construcción de este estudio. 
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2.1.6. Fuentes de datos  

Se utilizaron varias estrategias para el desarrollo de este estudio y estas se 

ejecutaron mediante sesiones individuales con los niños y sus familiares o 

cuidadores, con la finalidad de profundizar en la información recopilada. Los 

métodos de recolección y análisis de datos fueron los siguientes: 

a) Método clínico 

Permitió realizar un abordaje integrador, considerando a los niños y su familia 

como sujetos biopsicosociales, este método es empleado mayormente en la 

práctica clínica. Dentro de este mismo marco como técnica principal utilizada 

estuvo la entrevista. Y los instrumentos fueron: 

• Entrevista semiestructurada denominada “Ficha psicológica”, esta fue 

dirigida hacia el registro de las características del desarrollo del menor 

durante diferentes etapas. 

• Entrevista semiestructurada denominada “Mi familia”, se recopiló 

información sobre la historia familiar, su dinámica, eventos normativos o 

paranormativos y funcionalidad. 

• Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FFSIL), elaborado por Ortega 

T., De la Cuesta D. y Días C. (1999), con la finalidad de registrar la 

percepción familiar de la funcionalidad, fue aplicada en conjunto con la 

entrevista “Mi familia”. 

 

b) Método observacional  

Este método permite registrar información referente a conductas, eventos y/o 

situaciones, esto con la finalidad de encontrar elementos que evidencias 

comportamientos agresivos. Los instrumentos utilizados en esta observación 

indirecta fueron: 

• Registro comportamental, búsqueda de conductas específicas durante 

las sesiones de atención psicológica. 

• Estrategias lúdicas, a través del juego se logró obtener información 

sobre resolución de problemas y habilidades sociales con las que 

cuentan los niños. Se le mostraba al niño diferentes “situaciones 

problema” mediante fichas, posterior a esto se les solicitaba que 

responsa ante esta situación, así se pretendió evaluar su 

comportamiento en posibles situaciones. 
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2.1.7. Constructos del estudio 

Tabla 1. Constructos del estudio 

CONSTRUCTO DIMENSIONES INDICADORES 

Dinámica familiar “Es el 
manejo de interacciones 
y relaciones de los 
miembros de la familia, 
estableciendo el 
funcionamiento de la vida 
con normas que regulen 
el desempeño de tareas, 
funciones y roles” 

• Crisis familiares 

• Comunicación y 
afectividad 

• Límites 

• Ejercicio de la 
autoridad y jerarquía 

• Roles 

• Cohesión y armonía 

• Permeabilidad y 
adaptabilidad 

• Entrevista “Mi 
familia” 

• Cuestionario de 
Funcionamiento 
Familiar (FF-SIL) 

• Entrevistas 
semiestructuradas 

Niñez temprana o etapa 
preoperacional “Esta 
etapa, que se extiende 
más o menos desde los 
dos a siete años, se 
caracteriza por la 
generalización del 
pensamiento simbólico, o 
capacidad 
representacional” 

• Desarrollo cognoscitivo 
▪ El pensamiento 

simbólico (imitación 
diferida, juego 
simbólico, lenguaje 
referido a hechos del 
pasado, imágenes 
mentales, dibujo, 
tanteo interiorizado y 
preconceptos) 

• Desarrollo socio 
afectivo 
▪ Relaciones con los 

padres y/o 
cuidadores  

▪ Relaciones con otros 
niños  

• Ficha psicológica 

• Estrategias 
lúdicas 

• Entrevista “Mi 
familia” 

Comportamiento 
agresivo en niños 
“Cuando se habla de 
agresividad, se está 
hablando de hacer daño 
físico o psíquico a otra 
persona” 

• Tipos agresión 
(agresión instrumental, 
agresión abierta o 
directa, agresión 
relacional o indirecta) 

• Registro 
comportamental 

Autora: Ivana Antepara Romero 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

El desarrollo de la atención psicológica se dio en las siguientes fases: pre-

sesión, evaluación y diagnóstico. En pre-sesión, se recogió información general 

del usuario y a su sistema familiar mediante la ficha de registro denominada en 

el CDID como ficha sociodemográfica. Entre la evaluación y diagnóstico se 

realizaron un promedio de 5 y 6 sesiones por caso atendido, durante los meses 

de agosto y septiembre del año 2017. 

En el desarrollo de la primera sesión, desde el 05 al 09 de junio de 2017, se 

profundizó en el motivo de consulta y demanda de la familia, ambos datos 

previamente manifestados durante la pre-sesión. Además, en el transcurso se 

aplicó la entrevista semiestructurada denominada “Ficha psicológica”, se 

culminó con la aplicación de la misma en la segunda sesión que se realizó en 

desde el 12 hasta el 16 de junio del mismo año. Se obtuvieron los datos de los 

5 casos. 

La tercera sesión, se dio desde el 19 hasta 23 de junio de 2017, se utilizó el 

dibujo como instrumento para una posterior entrevista al niño denominado 

“Dibuja tu familia”, este con la finalidad de conocer los vínculos, roles, entre 

otros indicadores sobre la percepción del menor sobre su entorno familiar. Se 

le solicitó al padre o cuidador asistir a la siguiente sesión sin la compañía del 

niño.  

En la cuarta sesión, desde el 19 hasta el 23 de junio de 2017, se les realizó la 

entrevista denominada “Mi familia” para poder obtener a través de las 

preguntas y la misma elaboración de los sujetos, la historia familiar, su 

dinámica, eventos normativos o paranormativos y funcionalidad. Además, se le 

aplicó al padre o cuidador del niño el Cuestionario de Funcionamiento Familiar 

denominado FF-SIL, este con el fin de registrar mediante un instrumento 

estandarizado la percepción familiar sobre su funcionalidad.  

En el quinto encuentro, a partir del 26 hasta el 30 de junio de 2017, se enfatizó 

en el registro comportamental del niño, pretendiendo encontrar 

comportamientos específicos durante las sesiones. Se enriqueció el uso de 

esta herramienta con el registro comportamental de la tercera y sexta sesión. 

Mientras que, en la última sesión diagnóstica, la sexta se realizó en la semana 

del mes de julio desde el 03 hasta el 07, se utilizó el juego como técnica. A 

través de las estrategias lúdicas se logró obtener información relevante sobre la 

capacidad de resolución de problemas y habilidades sociales con la que 

cuentan los niños. Esto se dio mediante el planteamiento de “situaciones 

problema” mediante fichas y entrevistas posteriores realizadas.   
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Con los antecedentes expuestos sobre el proceso de atención psicológica 

realizado a los sujetos, se describirán a continuación de forma individual la 

asistencia a cada caso: 

3.1. Caso 1 

Tabla 2. Caso 1 – Datos generales 

DATOS GENERALES 

Nombre:  Víctor Miguel (VM) 

Sexo: Hombre 

Edad: 6 años 

Tipología familiar: Extensa 

Autora: Ivana Antepara Romero 

Motivo de consulta: 

Problemas de comportamiento 

Madre refiere que el usuario tiene problemas de comportamiento en la escuela, 
“no obedece las instrucciones de la tía” (maestra de escuela) “molesta a los 
demás compañeros de escuela” “le alza la falda a las niñas y le pega a sus 
compañeros de curso”.   

Demanda: 

La demanda de la madre es explícita, ella espera que en las sesiones le den 
“recomendaciones para que el niño deje de ser así”, claramente espero recibir 
técnicas educativas que le permitan posteriormente modificar la conducta del 
niño. Este comportamiento que se presenta en la escuela no se replica en el 
hogar, debido a que es hijo único. 

Historia evolutiva: 

Se exploró mediante la entrevista semiestructurada “Ficha psicológica”, durante 

la primera y segunda sesión.  

Según manifiestan la madre del niño, VM fue un embarazo deseado. No 

existieron síntomas de aborto y que la situación emocional que ella sintió 

durante el embarazo fue “complicada” debido a que pasaba mucho tiempo sola 

en casa. No existió algún tipo de accidente perinatal o antecedente neonatal. 

En relación a la lactancia del niño, su destete fue a los 2 años. El seno lo dejó 

cuando tenía 12 meses y a los 2 años el biberón. Inició su alimentación sólida a 

los 6 meses y actualmente no tiene algún problema con la alimentación. 

Mientras que su desarrollo psicomotor está dentro de los estándares generales 

normativos.  
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Área familiar: 

Se profundizó utilizando la entrevista “Mi familia”, el Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y el dibujo de la familia del niño, durante la 

tercera y cuarta sesión. La tipología familiar de VM es extensa debido a que 

cohabita con su padre, madre y abuela. Según los resultados del FF-SIL y las 

respuestas registradas la familia del usuario es una familia moderadamente 

funcional. Su dificultad radica en la comunicación afectividad del sistema 

familiar. En cuanto al estilo o método educativo es inconsistente, esto quiere 

decir el uso del modelo autoritario y permisivo en diferentes momentos y antes 

una misma circunstancia. 

El padre es el proveedor y quien ejerce los límites dentro del hogar, siendo él 

quien reprende a VM cuando su comportamiento no ha sido adecuado. Por otro 

lado, la madre cumple el rol de cuidadora es la encargada de ayudar al niño 

con sus tareas y dedicarse a los quehaceres. Durante una de las entrevistas la 

madre del niño manifestó que en ocasiones ella le oculta a su esposo 

información sobre la conducta de su niño en la escuela “para que no lo 

reprenda y le pegue”. La abuela materna, quien también vive en la casa, ayuda 

con el cuidado del niño. Ocasionalmente realizan actividades recreativas 

familiares cuando el padre no tiene que realizar alguna actividad por trabajo.  

Área escolar: 

VM cursa el 2° EGB, no presenta dificultades académicas. Sin embargo, su 

comportamiento en clase ocasionaba que no esté en el “cuadro de honor”. 

Según manifiesta su mamá durante las clases se reúne con otros compañeros 

“a quienes los tienen identificados”, se levanta a molestar a los compañeros, 

les pega y algunas veces realiza señas obscenas con las manos. En las 

últimas notas enviadas en el cuaderno la maestra registró que VM le alzó la 

falda a una compañera. La madre refiere que en reiteradas ocasiones 

desconoce los motivos por los que su hijo actúa de tal forma.      

Área socioafectiva: 

Es colaborador y se muestra atento en consulta. Le gustan mucho los 

dinosaurios y sus madres alientan mucho este gusto; le compran juguetes de 

diferentes formas, lápices, maletas, ropa y entre otras cosas con esta figura.  

En cuanto a su desarrollo socio afectivo en la escuela comenta sobre las 

actividades que realiza con su amigo Alexis. Y en cuanto a su relación familiar 

es adecuada, los inconvenientes surgen cuando VM muestra alguna dificultad 

en la escuela.  

Diagnóstico presuntivo:  

• Z60.9 Problema no especificado relacionado con el ambiente social.  
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3.2. Caso 2 

Tabla 3.Caso 2 – Datos generales 

DATOS GENERALES 

Nombre:  Jake (J) 

Sexo: Hombre 

Edad: 5 años 

Tipología familiar: Nuclear 

Autora: Ivana Antepara Romero 

Motivo de consulta: 

Problemas de comportamiento 

Madre refiere que J tiene problemas de comportamiento en el hogar, “grita y 

pelea con el papá” “en la escuela es muy tranquilo” “es agresivo y esto sólo 

pasa con nosotros en casa”. 

Demanda: 

La demanda de la madre del usuario es explícita, ella espera que en las 

sesiones la “ayuden a manejar” a su hijo. En cuanto a las intervenciones refiere 

que espera que J “maneje su carácter” “porque es así como imponente”. 

Historia evolutiva: 

La edad de los padres cuando nació J era de 37 años, todos estaban resididos 

en España junto con su hija (Act. 16 años). Fue un embarazo deseado, con 

síntomas de aborto a los 7 meses. Refiere que la situación emocional durante 

el embarazo fue “normal” “no hubo nada importante”. No existió ningún 

accidente perinatal o neonatal. Fue parto normal.  

En cuanto a la alimentación con seno fue hasta los 5 meses y con el biberón 

hasta los 2 años y medio. Inició con su alimentación sólida a los 6 meses de 

edad. Actualmente no come solo cuando está en casa y evita las carnes. 

Sostuvo la cabeza a los 5 meses, gateó a los 6 meses, se paró a los 9 y 

caminó cuando tenía 1 año de edad. Tiene establecido un horario de sueño. En 

relación al control de esfínteres este se dio a los 3 años y medio. Tiene 

rabietas, negativismo, agresividad y demuestra rebeldía. Juegas solo, con 

adultos, niños de su edad y personas menores. En cuanto a sus hábitos y la 

limpieza, en general es “ordenado” y realiza sus actividades personales sólo. 
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Área familiar: 

La familia de J se encuentra en la etapa de expansión. En cuanto al estilo o 

método educativo es inconsistente, esto quiere decir el uso del modelo 

autoritario y permisivo en diferentes momentos y antes una misma 

circunstancia. Desde el punto de vista de su composición es una familia de tipo 

nuclear puesto que está conformada por padre, madre e hijos. Según el 

ejercicio de la autoridad es patriarcal. Según como se registran las relaciones al 

interior de la familia es aglutinada porque aparecen límites difusos, el sistema 

familiar se presenta descoordinado y no hay claridad con las normas.  

Toda familia está sujeta a cambios permanentes y va atravesando diferentes 

ciclos vitales, existe una crisis paranormativa por la que atravesó la familia de J 

que fue el desmembramiento que se dio hace 2 años atrás cuando la mamá, la 

hermana y J llegaron a Ecuador y el padre de familia se quedó en España. 

Adicional es importante mencionar que a hermana mayor de J tiene 16 años, 

por lo que la ubica a esta en la adolescencia etapa importante del ciclo vital. 

Además, para analizar al sistema familiar se indagó en la dimensión afectiva 

emocional debido a la expresión de sentimientos negativos que tienes hacia el 

niño por su comportamiento y a la carga emocional que presentan dentro de 

consulta los familiares. 

Área escolar: 

Nunca recibe quejas por parte de las profesoras en la escuela, es más cuando 

le brindaron información orientadora le plantearon la posibilidad de que solicite 

a la escuela una carta de derivación. Ella realizó tal acción a lo que los 

profesores se sorprendieron porque tiene “un comportamiento de ángel” en la 

escuela.    

El tipo de relación entre la profesora y J, es desconocida para la madre quien 

menciona “no sé, no he hablado con ella”. J no da mayor información referente 

a esto. 

Tiene dificultades para realizar los deberes “los hace muy lento”, al hacer la 

tarea “se asusta cuando le hablo”. Actualmente no tiene una rutina de hacer 

tareas en casa debido a que “ya no le mandan tareas a la casa”.  

Área socioafectiva: 

En cuanto a las relaciones interpersonales J tiene dificultades en sus relaciones 

familiares; su papá no quiere jugar con él según refiere su mamá porque 

“siempre termina pegándole con los juguetes” “como si quisiera lastimarlo”, en 

cuanto a la relación con ella menciona que “ya no sé qué hacer” “cómo tratarlo” 
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“si jugar o no” “porque no lo entiendo” y con su hermana no es tanta la 

diferencia según manifestó ella “está cada día más insoportable” “hace bromas 

muy pesadas” “y no para cuando se lo ordeno”.  

En cuanto a sus relaciones en la escuela la mamá menciona que J dice tener 

amigos pero que en los programas escolares casi siempre lo ve solo, sin 

integrarse a las actividades que realizan sus compañeros. La mamá cree que 

en la escuela con sus compañeros no se comporta como con ellos en casa, 

puesto que nunca recibe quejas sobre el comportamiento de J en la escuela. 

Juega con personas de su edad “si es que le gusta” y con personas menores 

igual, la mamá refiere en consulta que J habría llegado lastimado, situación que 

ella notó y que J no comentó hasta que ella le preguntó, él respondió que quien 

lo lastimó fue una niña de un curso inferior al que él está “de ellos no se 

defiende que no son su familia y a nosotros, que somos su familia, nos trata 

mal”.  

Su actividad favorita cuando tiene tiempo libre es jugar con legos. Y algunas 

otras veces jugar con algún miembro de familia, esto último ocurre hasta que J 

“se descontrola” e intenta “agredir” a su familia mientras juega. 

Diagnóstico presuntivo: 

• Z62.9 Problema no especificado relacionado con la crianza del niño. 

• Z639 Problema no especificado relacionado con el grupo primario de 

apoyo. 

3.3. Caso 3 

Tabla 4.Caso 3 – Datos generales 

DATOS GENERALES 

Nombre:  Isaías (I) 

Sexo: Hombre 

Edad: 5 años 

Tipología familiar: Reensamblada 

Autora: Ivana Antepara Romero 

Motivo de consulta: 

Problemas de comportamiento 

Madre del usuario, asiste al CDID con un informe de derivación del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) de la Escuela Fiscal Mixta 

“Guadalupe Larriva González” en el que refieren que el niño tiene problemas de 
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conducta. “El estudiante presenta una conducta inadecuada en el salón de 

clase, molesta y le pega a sus compañeros”. 

Demanda: 

Existe ausencia de demanda, debido a que la intervención es solicitada por el 

profesional de la institución educativa en la que está el niño. Sin embargo, en la 

pre sesión cuando a las intervenciones refiere que espera “tranquilizarlo más” 

“ahorita que está pequeño, imagínese cuando esté grande”. 

Historia evolutiva: 

La edad de los padres cuando nació I era de 20 años la madre y 22 el padre. 

Fue un embarazo deseado, sin síntomas de aborto. La madre comenta además 

que durante el embarazo “sólo lloraba” en referencia a su situación emocional. 

No existió algún accidente perinatal o neonatal.  

En cuanto a la alimentación con seno fue hasta el año seis meses y con el 

biberón desde los 3 meses. El destete fue a los 11 meses. Actualmente no 

come arroz. Mientras que el desarrollo psicomotor de I, se dio con regularidad. 

Sostuvo la cabeza desde el primer mes, gateó a los 6 meses, se paró a los 9 y 

caminó cuando tenía 1 año de edad. Tiene establecido un horario de sueño. El 

control de esfínteres se dio a una edad muy temprana, cuando I tenía un año. 

Refiere la mamá que I, es negativo y se muestra rebelde. Algunas veces tiene 

rabietas y otras veces se muestra agresivo (comportamiento que en la pre 

sesión negó). En relación a la disciplina los métodos de gratificación son las 

palabras de estímulo y los de castigo restringir. Y que se mantiene las 

promesas.   

Área familiar: 

La familia de I se encuentra en la etapa de expansión. En cuanto al estilo o 

método educativo es inconsistente, esto quiere decir el uso del modelo 

autoritario y permisivo en diferentes momentos y antes una misma 

circunstancia. Desde el punto de vista de su composición es una familia 

reemsamblada puesto que está conformada por madre, hija e hijo además de 

la actual pareja de la madre y su hijo. Según como se registran las relaciones al 

interior de la familia es aglutinada porque aparecen límites difusos, sin claridad 

en las normas. 

El sistema familiar se presenta descoordinado por la inestabilidad afectiva de la 

madre, quien tiene dos hijos (I y su hermana), y desde hace aproximadamente 

2 años mantiene una relación con su actual pareja. De quien no está segura.  

 



39 
 

Área escolar: 

Es común que la madre de I reciba quejas de las profesoras en la escuela, ella 

dice que su hijo “está identificado” “siempre se quejan sólo de mi hijo y él a 

veces no hace nada”.  

La mayor dificultad que presenta es escribir. En relación al desempeño y 

aprovechamiento del menor, la madre considera que, “hay cosas a las que no 

le pone asunto”, esto se complementa con la falta de interés que presenta 

durante la clase. Mantiene una rutina para realizar sus tareas junto con el 

acompañamiento de su madre o hermana.   

Área socioafectiva: 

Según refiere I en las relaciones interpersonales con sus familiares son las 

adecuadas, aunque menciona muchas veces a su papá, a quien no ve desde 

que tiene un año “mi hijo dice que su papá le compra ropa y que juega con él, 

pero no lo ve desde que estaba chiquito”. Su relación con sus compañeros de 

escuela varía debido a que tiene dos amigos, pero los demás no quieren jugar 

con él por cómo regularmente él se comporta con ellos. Mantiene relación con 

niños de su edad y mayores en su vecindario “lo van a buscar para ir a jugar 

con él” “yo también me pongo a jugar con ellos”. 

La madre que la relación que mantiene con sus hijos es “tan buena” que en 

muchas ocasiones ella se pone a jugar con ellos. Constantemente las 

decisiones importantes son tomadas en conjunto y que entre ellos pueden 

conversar de diversos temas sin temor. Además de que las manifestaciones de 

cariño forman parte de su vida cotidiana, se demuestran el cariño que se tiene.   

Diagnóstico presuntivo: 

•    Z63.9 Problema no especificado relacionado con el grupo primario de 

apoyo. 

3.4. Caso 4 

Tabla 5. Caso 4 – Datos generales 

DATOS GENERALES 

Nombre:  Miguel Ángel (MA) 

Sexo: Hombre 

Edad: 6 años 

Tipología familiar: Extensa 

Autora: Ivana Antepara Romero 
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Motivo de consulta: 

Problemas de comportamiento 

Abuela de MA, quien refiere en consulta, manifiesta que el niño tiene 

problemas de comportamiento en el hogar “le pega mucho a su hermanito” “le 

quita los juguetes y no me obedece” y en la escuela “no obedece las órdenes 

de la maestra” “siempre citan a mi hija y a mi yerno y nunca asisten” “no tienen 

tiempo para MA”. 

Demanda: 

La demanda de la cuidadora del usuario es explícita “que cambie su 

comportamiento”, la señora de 64 años llega a consulta angustiada buscando 

orientación en relación al comportamiento de su nieto. 

Historia evolutiva: 

Los datos sobre el desarrollo de MA fueron emitidos por su cuidadora, quien 

vive con él desde que tiene 3 años. Se complicó obtener más información 

debido a los horarios de trabajo de los padres, se acercaron a consulta una 

vez.  

El embarazo de MA fue no deseado, sin síntomas de aborto. La edad de los 

padre cuando nació MA era de 21 años la madre y 24 años el padre. La 

cuidadora refiere que no tiene información sobre la situación emocional de su 

hija durante el embarazo de MA, sin embargo, argumenta que “su hija siempre 

llora y se enoja por todo” desde que se casó, razón por la cual infirió que su 

embarazo no fue estable. 

Área familiar: 

La familia de MA se encuentra en la etapa de expansión. En cuanto al estilo o 

método educativo es inconsistente, debido a que los cuidados no están 

determinados por un solo miembro de familia, ocasiona que en la familia se dé 

el uso del modelo autoritario y permisivo en diferentes momentos y antes una 

misma circunstancia. Desde el punto de vista de su composición es una familia 

de tipo extensa, puesto que está conformada por padre, madre, hijos y la 

abuela materna (cuidadora). Según el ejercicio de la autoridad es patriarcal. 

Según como se registran las relaciones al interior de la familia es aglutinada 

porque aparecen límites difusos, el sistema familiar se presenta descoordinado 

y no hay claridad con las normas. 

Desde hace aproximadamente 3 años atrás por cuestiones económicas a MA, 

su hermano menor y a sus padres dejaron de rentar una casa y se fueron a 

vivir junto con la abuela materna de MA, quien “gustosamente los acogió” 

dentro de su casa. Manifiesta la cuidadora que al inicio para ella esto no era un 
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problema sin embargo por el sin número de problemas que tienen entre los 

padres y por el “mal trato” que le dan a MA ella está “cansada de todo”. Según 

refiere la cuidadora existe infidelidad por ambas partes y violencia intrafamiliar, 

situaciones vividas por los menores que viven en el hogar.  

En relación al comportamiento de MA con su abuela, ella refiere que él no la 

obedece “siempre hace lo que quiere, nunca para de moverse”, “a mí no me 

obedece, pero llega el papá y a él sí lo respeta”. 

Área escolar: 

Existe una plataforma virtual mediante la cual las profesoras emiten los 

informes sobre los comportamientos de los niños directamente a sus padres, 

son constantes, quejas sobre el comportamiento de MA durante la clase, no 

obedece, no sigue consignas, y no colabora.    

Área socioafectiva: 

En cuanto a las relaciones interpersonales MA tiene dificultades con sus 

familiares: con su papá y mamá es poca la interacción debido a las largas 

jornadas laborales, además que de ambos recibe maltrato físico cuando existe 

algún inconveniente en la escuela, a su abuela no obedece, y a su hermano 

menor le pega cuando tiene la oportunidad. En la escuela: la relación con sus 

maestras no son las mejores ellas suelen por la plataforma (mediante la cual se 

comunican con los padres) emitir muchas quejas sobre el comportamiento de 

MA y con sus compañeros MA se muestra resistente “con los buenos me porto 

bien, a los malos les pego y sí les duele”.  No tiene más compañeros de juego 

ni de su edad o mayores. 

Diagnóstico presuntivo: 

• Z63.9 Problema no especificado relacionado con el grupo primario de 

apoyo.    
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se detallará a continuación de forma estructurada la información recopilada, a 

través de los instrumentos aplicados en la atención brindada en el CDID a los 

niños de 5 y 6 años y sus familias. Por medio del análisis e interpretación de los 

instrumentos utilizados, las entrevistas y los registros observacionales, se 

registró la dinámica familiar y los distintos estilos de afrontamiento o resolución 

de problemas con los que cuentan los niños.  

Para analizar la dinámica familiar, se realizaron varias entrevistas 

semiestructuradas y entre ella una denominada “Mi familia” mismas que 

permitieron recoger información sobre la historia familiar, eventos normativos y 

paranormativos, estilos de comunicación y afectividad, los límites, jerarquías y 

roles. Además, se utilizó un instrumento estandarizado elaborado por Ortega, 

De la Cuesta y Días, denominado FF – SIL que corresponde al Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar. Este último se aplicó para registrar la percepción 

familiar. 

Para registrar datos sobre el desarrollo evolutivo del niño se utilizó la ficha 

psicológica, misma que permitió conocer a profundidad sobre el desarrollo 

cognoscitivo y socio afectivo. Mientras que para identificar el tipo de 

comportamiento agresivo en los niños se utilizó el registro comportamental y el 

uso de estrategias lúdicas para obtener información referente a las 

problemáticas tratadas en el estudio.  

4.1. Análisis de resultados por técnicas aplicadas 

Las técnicas e instrumentos aplicados como fuentes de datos son: entrevista 

semiestructurada “Mi familia”, Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF – 

SIL), y el registro comportamental. 
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4.1.1. Entrevista semiestructurada “Mi familia” 

Tabla 6. Entrevista semiestructurada “Mi familia”  

Nº caso 

CRISIS FAMILIARES 
EJERCICIO DE LA 

AUTORIDAD 

RELACIONES AL INTERIOR 
DE LA FAMILIARES 

(LÍMITES) 
JERARQUÍA ROLES COMUNICACIÓN AFECTIVIDAD 
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1   25% 25%   25%    25%  25%  25%  25%  

2   25% 25%   25%    25%  25%   25% 25%  

3  25%   25%  25%    25%  25%  25%  25%  

4  25%  25%   25%    25%  25%   25% 25%  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: El porcentaje equivale al porcentaje total  de la variable estudiada. 

Autora: Ivana Antepara Romero 
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Crisis familiares, los resultados mostraron que el 50% de la población, que 

corresponde a los casos 1 y 2, manifestaron durante la entrevista situaciones 

de carácter estructural y en esas están las de tipo: económico y cultural, 

mientras que el otro 50% son crisis paranormativas por: adopción y 

desmoralización. Las crisis familiares son eventos de vida que ocasionan 

cambios en la familia, es importante que estas sean reconocidas y validadas 

por sus miembros con el objetivo de ser resueltas de forma favorable. 

El ejercicio de autoridad en la población estudiada está dividido en un 75%, que 

corresponden a los casos 1, 2 y 4, para el modelo patriarcal y el 25%, caso 3, 

matriarcal. La diferencia en este último se da debido la tipología familiar, 

monoparental y reemsamblada, esto es según las actividades que desempeña 

la madre, quien es la encargada del cuidado de sus hijos y de proveer la 

economía a su hogar. La palabra autoridad se deriva del verbo latino augere, 

que quiere decir “ayudar a crecer”, entonces una familia sin autoridad es una 

familia que camina a la deriva, como un niño sin guía. Cuando los padres 

cuentan con autoridad el uso del poder (castigos, golpes, etc.) se vuelve 

innecesario. 

Las relaciones al interior de la familia se ven tergiversadas por los límites, esto 

significa que estos están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan en la familia y de qué manera. En la población según su composición 

son 100% aglutinados, es decir las 4 familias estudiadas tienen los límites 

difusos en su sistema familiar. En los límites difusos, el sistema familiar se 

presenta descoordinado y no hay claridad con las normas. 

Jerarquía, en el grupo estudiado la categoría evidenció que el 100%, los casos 

1, 2, 3, y 4, dependen del mayor sostenedor económico. Esto se refiere a las 

posiciones que ocupan los distintos miembros de la familia con relación al 

ordenamiento dentro del sistema. Es decir, cómo se define la función del poder 

y las estructuras de la familia, diferenciando los roles de padres e hijos. 

Roles, este mantiene relación con la categoría anterior, el 100% de la 

población, todos los casos atendidos, son genéricos es decir determinados por 

la cultura. Los roles han sido determinados en base a la percepción que tiene 

cada integrante de la familia. Con esto se refiere al papel que cada uno realiza 

dentro de la familia padre, madre hijo o hija. Cuando se asigna una posición. Al 

mismo tiempo se están delimitando responsabilidades y privilegios. 

Comunicación, las respuestas registradas demuestran que las familias, 

correspondientes a los casos 2 y 4, mantienen en un 50% comunicación de tipo 

agresiva y el otro 50% comunicación de tipo pasiva, porcentaje que 

corresponde a los casos 1 y 3. En relación al primer tipo de comunicación es 

también conocida como “negativa” o “disfuncional”, implicando la falta de 

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se 

controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas. En algunas otras 

ocasiones la comunicación familiar se vuelve contradictoria, o denominada 
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también de doble vínculo, emitiendo a los miembros de la familia una especie 

de asociación de mensajes de cariño con un metamensaje de hostilidad. 

Mientras que el tipo de comunicación pasiva se define como una forma muy 

ineficaz de comunicarse debido a que no se ogra identificar ni satisfacer sus 

propias necesidades, algunas veces se mezcla algo de agresión en este tipo de 

conducta. 

Afectividad, lo registrado se complementa con la comunicación, categoría antes 

expuesta, debido a que el 100% de las familias, que corresponde a los 4 casos, 

respondieron que expresan sus emociones negativas y positivas. Esto no es 

suficiente puesto que según informan sus emociones son expresadas más “no 

son entendidas” dentro del sistema familiar. Cuando la familia cumple la función 

afectiva constituye una excelente forma de proteger la salud integral de la 

familia.    
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4.1.2. Cuestionario de funcionamiento familiar (FF – SIL) 

Tabla 7. Análisis de los resultados totales del FF – SIL 

Nº Caso 

Diagnóstico de la funcionalidad familiar 
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Funcional Disfuncional 

1 25%  33,34% 22,58% 30,30% 29,03% 24,24% 26,93% 19,35% 

2 25%  30% 29,04% 27,28% 25,80% 21,22% 23,07% 29,04% 

3 25%  30% 32,26% 30,30% 32,26% 30,30% 38,46% 32,26% 

4  25% 6,66% 16,12% 12,12% 12,91% 24,24% 11,54% 19,35% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Los resultados expuestos por caso equivalen al 100% de la categoría evaluada. Este instrumento aplicado a las familias mide la percepción de su funcionalidad. 

Autora: Ivana Antepara Romero 
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El FF – SIL evalúa siete aspectos de las relaciones intrafamiliares: cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, afectividad, roles y 

adaptación. La calificación se realiza adjudicando puntos según la escala 

seleccionada: Casi nunca equivale a 1 punto, pocas veces equivale a 2 puntos, 

a veces equivale a 3 puntos, muchas veces equivale a 4 puntos y casi siempre 

equivale a 5 puntos. Dicha puntuación se suma para luego asignar un puntaje 

total y diagnosticar correspondientemente la funcionalidad familiar.  

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% de las familias, que corresponden a 

los casos 1, 2, y 3, calificando, así como familia funcional. Las familias 

funcionales son aquellas cuyas interrelaciones como grupo humano favorecen 

al desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de sus miembros. Dos 

de las tres familias que ingresaron a esta categoría puntuaron con 57, el 

mínimo.  

El 25% que corresponde al caso 4, calificó con 32 puntos, calificación 

significativamente baja que le otorga la categoría de familia disfuncional. Esto 

es todo lo contrario a la funcionalidad, el sistema familiar no favorece al 

desarrollo sano de sus miembros, adicional a esto existe un desequilibrio en el 

cumplimiento de sus funciones y no dispone de recursos adaptativos para 

enfrentar los cambios.   

La cohesión en el sistema familiar se realizó una prueba de independencia 

entre la variable “De conjunto se toman decisiones para las cosas importantes 

de la familia” y la variable “Cuando alguno de la familia tiene un problema los 

demás ayudan”. En relación a lo expuesto en el gráfico: el Caso 1 calificó con 

la puntuación más alta 10, mientras que los casos 2 y 3 puntuaron con 9 

calificación que es catalogada como muy buena, y por otro lado el caso 4 

marcó la diferencia con el puntaje mínimo de 2. La cohesión según el 

instrumento de Funcionalidad Familiar aplicado es; la unión física y emocional 

al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas. Entonces las puntuaciones mínimas corresponden a un sistema 

familiar emocionalmente inestable el que pocas veces se puede esperar apoyo 

de algún otro miembro familiar.     

La armonía en el sistema familiar se realizó una prueba de independencia entre 

la variable “En mi casa predomina la armonía” y la variable “Los intereses y 

necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar”. En relación a 

lo expuesto y a la figura el caso 1 registró un puntaje total de 7 calificando 

como regular, el caso 2 calificó como muy buena con la puntuación de 9, el 

caso 3 con el puntaje total de 10 como excelente, mientras que el caso 4 

continúa puntuando lo más bajo con un 5. Según el FF – SIL, instrumento 

aplicado para la recolección de esta información la armonía se refiere a la 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo. En el caso de no percibirse tal 

categoría se identificará un ambiente familiar hostil e insano para el desarrollo 

de personal o familiar.    
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La comunicación en el entorno familiar estudiado se realizó una prueba de 

independencia entre la variable “Nos expresamos sin insinuaciones de forma 

clara y precisa” y la variable “Podemos conversar diversos temas sin temor”. 

Según la información graficada: el caso 1 y 3 puntuaron con la máxima 

calificación, seguido a este el caso 2 con 9 equivalente a muy bueno y por 

último el caso número 4 nuevamente con una calificación mínima. De acuerdo 

al FF – SIL la comunicación es evaluada cuando los miembros de la familia son 

capaces de transmitir sus experiencias de forma clara y directa. En la población 

estudiada el 75% obtiene más de la media lo que califica al grupo como buenos 

comunicadores. Sin embargo, esta información se contrarresta con la 

información obtenida mediante las entrevistas semiestructuradas, donde 

algunos familiares acotaron que en sus hogares los problemas pasan 

desapercibidos y que pocas veces hablan sobre ellos.    

La permeabilidad en el grupo estudiado se realizó la prueba con la variable 

“Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 

difíciles” y la variable “Ante una situación familiar difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras personas”. En la figura se puede observar que: el caso 3 

tiene el puntaje más alto con 10, seguido del caso 1 con 9, y el caso 2 con 8. 

Mientras que sigue puntuando con baja calificación el caso 4, este último 

confirmándolo con lo registrado en las entrevistas semiestructuradas ya antes 

aplicadas. Para el Cuestionario de Funcionalidad Familiar la permeabilidad, es 

la capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones. Aunque los datos registrados en esta categoría indiquen que el 

75% son capaces de buscar ayuda en otras personas su registro en la pre-

sesión indica lo contrario puesto que el 50% de la población llegó al CDID con 

un informe de derivación de la unidad educativa en la que estudia el menor. 

Esto quiere decir que mencionada habilidad no es perceptible en los sistemas 

familiares abordados.    

La afectividad en el sistema familiar estudiado se realizó la prueba mediante la 

variable “Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana” 

y la variable “Nos demostramos el cariño que nos tenemos”. Por medio de la 

figura podemos observar que: la mayor calificación la obtiene el caso 3, 

seguido del caso 1 con 8 de puntaje y el caso 2 con 7 como calificación, el caso 

4 en esta categoría subió de nivel y según lo manifestado por los miembros 

familiares manteniendo una calificación de 8 misma que se encuentra a la par 

con otro de los casos estudiados. En el FF – SIL se entiende por afectividad a 

la capacidad que tienen los miembros familiares de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. Todo solo casos registran 

una calificación mayor a la media exponiendo así que son capaces de 

demostrarse sentimientos y emociones positivas. 

Los roles en el sistema estudiado se realizó la prueba mediante la variable “En 

mi familia cada uno cumple sus responsabilidades” y la variable “Se distribuyen 

las tareas de forma que nade esté sobrecargado”. Según la figura expuesta en 

una de las categorías con la mejor puntuación: encabezado por el caso 3 con la 
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puntuación máxima, seguid del caso 1 y 2 quienes puntúan con 7 y 6 

correspondientemente. El caso cuatro retoma las bajas calificaciones para 

puntuar en este análisis con 3, mínimo. Para el FF – SIL los roles están 

determinados cuando cada miembro de la familia cumple las responsabilidades 

y funciones negociadas por el núcleo familiar. Esto en relación con los datos 

obtenidos por medio de las dos variables indican que el 75% de las familias 

reconoce que los roles no están distribuidos adecuadamente en el hogar, 

existen miembros que tienen sobrecargas por algunos otros que delegan sus 

responsabilidades.   

Para comprobar la percepción familiar sobre la adaptabilidad en el sistema 

estudiado se realizó una prueba mediante la variable “Podemos aceptar los 

defectos de los demás y sobrellevarlos” y la variable “Ante una situación 

familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas”. Con los 

resultados registrados identificamos que: el mayor puntuado en el cas 3, 

seguido del caso 2 con muy buena calificación y a la par de los casos 1 y 4 que 

puntúan ambos 6, regular. El Cuestionario de Funcionamiento Familiar sostiene 

que la adaptabilidad es la habilidad con la que cuenta la familia para cambiar 

de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo 

requiere. Este recurso con el que cuentan el 50% de la población debe de ser 

potenciado para generar cambios significativos en el sistema familiar. Aunque 

el 50% restante puntúe de forma regular se podrá aprovechar esto para 

reformar la dinámica familiar. 

4.1.3. Registro comportamental 

Tabla 8. Tipos de conductas registradas  

Nº Casos 

TIPOS DE CONDUCTAS 

Violentas Pasivas Mixtas 

1 25%   

2  25%  

3 25%   

4 25%   

TOTAL 100% 

Nota: Esta técnica fue aplicada como observación indirecta y no participativa durante las sesiones de 

atención psicológica recibidas por los usuarios y sus familias dentro del centro.  

Autora: Ivana Antepara Romero 
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A partir de un instrumento clínico elaborado con el objetivo de registrar 

comportamientos que evidencien el tipo de interrelación entre padres-hijos o 

cuidadores-hijos, se establecieron tres tipos de conductas para observar. Estas 

corresponden a las conductas violentas (pegar a otros, ofender, burlarse, tener 

rabietas, ordenar, gritar, entre otras), las conductas pasivas (los niños no 

acatan las ordenes indicadas por los padres o cuidador, falta de interés o 

atención, hostilidad, aquellas que son extensión de la agresividad, entre otras) 

y las conductas mixtas (son aquellas que son manifestadas por los padres o 

cuidadores, pero no fueron registradas en consulta). Todas las conductas 

descritas provocan dificultad en el desarrollo de las actividades de los niños y 

de su familia. 

Los resultados expuestos en la tabla 9 indican que el 75% de los niños 

demostraron tener conductas violentas durante la atención, mientras el 25% 

restante mantuvo conductas de tipo pasiva. Este instrumento se convirtió en 

una técnica ideal para contrarrestar información referida por los padres, 

cuidadores o profesores y para triangular la información posteriormente con las 

demás entrevistas.  

Caso 1 

Durante la observación realizada se registró que VM presentaba conductas 

violentas, utilizaba como recurso principal de comunicación con sus padres los 

gritos acompañados de órdenes. A esto se le agrega otro tipo de conductas 

verbales como tirar los lápices de colores en el suelo generando ruidos fuertes 

dentro de la sala e interrumpiendo el discurso de sus padres. Otros de los 

comportamientos registrados fue realizar señale obscenas a su madre y a 

manera de impulso presionar sus puños contra la mesa.  

Caso 2 

Mediante la observación realizada se evidenció que J presentaba conductas 

pasivas, contrarias a las referidas por sus familiares. J inicialmente se mostró 

resistente en las entrevistas individuales, sin embargo, en el trascurso de estas 

se mostraba colaborador y atento, seguía las consignas indicadas, acataba las 

normas y obedecía lo indicado por sus padres. Aquí es importante indicar que 

según lo manifestado por sus familiares J presenta conductas agresivas, pero 

sólo en casa y en presencia de ellos posible razón por la cual no existió la 

posibilidad de contraponer la información en consulta. 

Caso 3 

Durante la ejecución de la observación se registró que I presentaba conductas 

agresivas, la madre de I manifiesta por reiteradas ocasiones y en distintas 

entrevistas que su hijo en la escuela “está fichado” que no existe mayor 

problemática con su comportamiento. Sin embargo, al aplicar el instrumento se 

evidenció que el niño se para de la silla sin motivo aparente, se saca los 
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zapatos, deambula, salta, se balancea sobre su silla, toma objetos que no le 

pertenecen, entre otros, todo esto ante la presencia de su madre quien ante 

estos comportamientos no hace indicación alguna. Indicando que el 

comportamiento al que ella se refiere está regularizado en su sistema familiar, 

conductas que insertadas en entornos diferentes ocasionan problemas, debido 

al inadecuado actuar del niño.  

Caso 4 

Mediante la observación se registró que MA presenta conductas agresivas, la 

cuidadora angustiada manifiesta que el niño todo el tiempo se muestra así sea 

en la casa o en algún otro entorno diferente. Durante la aplicación gritaba para 

solicitar atención, quitaba fuertemente cosas de las manos o de la cartera de su 

cuidadora, apilaba las sillas y mesas formando una especie de castillos y se 

subía sin temor alguno, a más de no obedecer las consignas recibidas por su 

cuidadora, entre otros. Inicialmente el niño mostraba estas conductas irruptoras 

durante la consulta, pero con el transcurso de las sesiones se utilizaron 

técnicas que permitan que él utilice otros medios para comunicarse de forma 

adecuada.   

4.2. Análisis integrador de los instrumentos aplicados (triangulación) 

Para el análisis integrador de los instrumentos utilizados y para la comprensión 

de las dimensiones abordadas en el marco teórico se realiza la triangulación de 

la información para profundizar en el estudio antes determinado. 

Para abordar la dimensión; dinámica familiar, se utilizaron los siguientes 

instrumentos la entrevista semiestructurada denominada “mi familia” y el 

cuestionario de funcionamiento familiar (FF – SIL).   

Con la entrevista “mi familia” se recolectó información sobre la historia familiar, 

estructura y dinámica. Durante la misma la familia otorgó al estudio mayor 

información, a diferencia de cuando se evaluó la percepción mediante un 

instrumento estandarizado con escala de Likert donde se establecen rangos 

que determinan la respuesta de los sujetos estudiados (más adelante 

explicado), esto es importante debido a que la familia es el primer contexto de 

socialización, aprendizaje y que garantiza que dentro de su sistema se 

produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad del sujeto, se abordó algunas características. 

Mediante ese instrumento se logró identificar, en relación a las etapas del ciclo 

vital de la familia que; el caso 1, 2, 3 y 4 están en la expansión, es decir los 

padres de esta se encuentran procreando, sin embargo la familia del caso 3 no 

encuentran estabilidad refiriéndose a la relación afectiva que la madre pueda 

mantener, ella desde hace aproximadamente 2 años atrás tiene una misma 

pareja con la que según un acuerdo ella desde hace aproximadamente un año 

cuida a su progenitora pero no decide si aceptar formar junto con él una familia. 

Situación contradictoria para los demás miembros de la familia puesto que 
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conviven y mantienen vínculos, pero no determinan qué tipo de relación 

conllevan.  

Por otro lado, se encontró poca similitud en la tipología familiar el caso 1 y 4 

son familias de tipo extensa está compuesta por padre, madre, hijos y abuela. 

Mientras que el caso 2 es una familia de tipo nuclear y el caso número 3 

presenta una particularidad es compleja debido a que quien está a cargo es la 

madre, por lo tanto, la hace monoparental, pero en cuanto a la conformación se 

refiere es reensamblada porque dentro de su hogar desde hace un año 

aproximadamente convive con ellos (mamá e hijos) la hija de su actual pareja. 

Al referirnos a las crisis familiares se identificó por medio de la entrevista que: 

todos los casos atravesaban crisis de algún tipo. En el caso 1 la crisis es de 

tipo estructural por los cambios económicos por los que atraviesa el sistema 

familiar, el desempleo de uno de los miembros del hogar. El caso 2 la crisis 

también es de tipo estructural, pero esta es debido a cambios culturales, desde 

hace aproximadamente 3 años se mudaron a Ecuador desde España. En lo 

que concierte el caso 3 la crisis paranormativa por incremento y es debido a la 

adopción de una niña, quien es hija de la pareja actual de la madre. Mientras 

que el caso 4 también atraviesa una crisis paranormativa de desmoralización 

por maltrato físico y psicológico. 

En cuanto al ejercicio de la autoridad, tres partes de las familias atendidas, que 

corresponden a los casos 1, 2 y 4, mantienen el modelo patriarcal esto es que 

el padre asume la responsabilidad de líder del grupo y toma las decisiones que 

afectan de alguna manera al tipo de vida que llevan. Mientras que el caso 3 se 

refiere a un modelo matriarcal este tipo refiere que la madre tiene el rol central 

de liderazgo, controla y custodia de sus hijos, además de ser el único 

sostenedor económico de esta familia y la encargada de proteger 

afectivamente a todos los miembros.  

Mediante la aplicación de la misma entrevista y en relación a los límites el 

porcentaje total de la población atendida demostró ser aglutinada 

correspondientemente a cada caso. El caso 1 manifestaba “que las todo debe 

de darse según lo ordenado” por los padres “que ahora VM se comporte de 

esta manera ocasiona que no queramos salir porque no sabemos en qué 

momento puede portarse mal”, mientras que el caso 2 refirió que “el 

comportamiento que tiene J hace que nadie quiera compartir ni jugar con él”, 3 

refiere que “algunas veces se me escapa de casa a jugar afuera”, y 4 “así era 

con mi mamá y así tiene que ser ahora con él tiene que aprender” lo que 

también puede ser leído como una pauta transaccional.  

Los resultados de la categoría jerarquía demostraron que en todos los grupos 

familiares esta dependerá del mayor sostenedor económico. En cuanto el caso 

1 refirió que “quien manda en casa es el papá de mi hijo porque él se encarga 

de las cosas que hacen falta en la casa”, la familia del caso 2 hizo referencia a 

“el papá es el encargado de la mayor parte de los gastos de la casa yo sólo 
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trabajo los fines de semana en un taller de manualidades”, el caso 3 dijo “yo 

soy la única que se encarga de los gastos de la casa no hay quien me ayude 

con eso, los papás de mis hijos ni los conocen” y la cuidadora del usuario 4 

menciona “mi hija y su esposo son los encargados de la casa yo no les pido 

para mucho todo es cuestión de ellos”. 

Las respuestas en la variable roles de la entrevista denotaron que estos eran 

genéricos o culturales en los 4 casos. En la primera familia correspondiente al 

caso 1 “nosotros somos los encargados del cuidado de nuestro hijo pero el mi 

esposo quien sale a trabajar”, el caso 2 mencionó “es el padre el que debe de 

salir para el bienestar de la casa yo me encargo de los quehaceres y porque 

necesitamos más dinero yo trabajo los fines de semana pero no descuido mi 

hogar”, el caso 3 “a mí me toca ser padre y madre a la vez llevo por la comida a 

mi casa y me encargo de cuidar a mis hijos también” y el caso 4 “yo sólo cuido 

a mis nietos porque ellos trabajan pero quienes se encargan de lo demás son 

ellos”. Todos hacen referencia de algún modo a una categoría ya establecida 

por la sociedad y que ésta a su vez depende de la condición sexual, social y 

económica de cada familia.   

En la comunicación se particularizó qué la mitad de población correspondiente 

al caso 1 “en pocas ocasiones nos decimos qué nos pasa” la pareja de padres 

se encontraba allí presentes en la entrevista y manifestaron que “bueno 

realmente yo le cuento muy poco, pero es que no me presta atención así que 

no es muy importante” y el caso 3 indica que “quien decide soy yo mis hijos son 

muy pequeños para opinar cualquier cosa”. Mientras que la otra mitad de la 

población fue identificada con el tipo de comunicación agresiva el caso 2 

manifestó “mi esposo y yo decimos las cosas como son sin importar cómo se 

sienten” y el caso 4 respondió que “mi hija y yerno se gritan mucho ellos nunca 

pueden sentarse a hablar como personas normales”. 

Mientras que en la categoría afectividad la población total se categorizó en 

expresión de afectos positivos y negativos. El caso 1 refirió que “yo muy pocas 

veces muestro cómo me siento”, por otro lado, el caso 2 manifestó “jamás me 

muestro débil delante de mis hijos”, el caso 3 refiere qué “frente a mis hijos 

nunca he llorado” y por último en caso 4 indicó que “cuando mi hija y su esposo 

discuten todos lloran en casa son situaciones muy complicadas para mis 

nietos”. 

La misma dimensión fue atendida desde otro instrumento, pero esta vez una de 

mediación estandarizado denominado Cuestionario de Funcionamiento Familiar 

(FF – SIL), esta técnica sirvió para contrarrestar y complementar la información 

estudiada. Sin embargo, esta “diagnostica la percepción familiar” sobre la 

funcionalidad de la misma. En el diagnóstico general las tres cuartas partes de 

la población fueron categorizadas como funcionales esto corresponde a los 

casos 1, 2 y 3, dos de estas que corresponden a los casos 2 y 3 puntuaron con 

lo mínimo, mientras que la familia del caso 4 fue el porcentaje restante que 

calificó como disfuncional. En relación a las particularidades de los casos 
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abordados la categoría con mayor puntuación fue la de la afectividad con 33 

puntos esto es contradictorio a la información recopilada mediante la entrevista 

denominada “Mi familia” puesto que todos los casos calificaron en la expresión 

de afectos negativos y en la tabulación se registró que las familias ocultaban 

sus emociones o en otros casos imponían con hostilidad sus decisiones ambas 

situaciones insanas para el sistema familiar. Por otra parte, la categoría con 

menor puntuación fue roles con 26 puntos, esta información a diferencia de la 

primera es complementada con el instrumento antes explicado pues indicaba 

que los mismos son de tipo genérico o culturales, es decir se conformaban a 

partir de las exigencias del sistema. 

La dimensión niñez temprana fue atendida desde la ficha psicológica. Por 

medio de esta se pudo registrar aquellas características propias de la edad con 

las que cuentan los niños y a su vez descartar alguna particularidad 

psicopatológica con la que pudiesen contar. Se indagó en datos importantes 

sobre su desarrollo cognoscitivo, y socio afectivo por medio de la esfera social, 

sus relaciones con adultos o pares, etc. 

Por otra parte, la dimensión comportamiento agresivo fue atendida mediante la 

técnica del registro comportamental aquí se identificaron los tipos de conductas 

presentes en los niños atendidos. Los resultados permitieron en algunos casos 

comprobar los motivos de consulta, mientras que en uno este instrumentó no 

registró ningún tipo de conducta manifestada por los padres. Se evaluaron de 

tres maneras: conductas agresivas, conductas pasivas y conductas mixtas. La 

primera se refiere a aquellas conductas que irrumpen con el desarrollo regular 

del menor, de sus familiares o de su entorno en general. La segunda tipología 

de conducta es lo opuesto a la primera aquí se registra que el niño se muestra 

colaborador y predispuesto durante la consulta. Y la tercera se refiere a la 

unificación de las dos anteriores es decir aquí el niño en ocasiones se muestra 

resistente y en otras colaborador y atento.  

4.3. Discusión de resultados 

Se pudo identificar el comportamiento agresivo que presentan los niños de 5 y 

6 años atendidos en CDID mediante la aplicación del registro comportamental y 

las entrevistas realizadas a los padres o cuidadores durante las consultas. Los 

tipos de agresión registrados desde la perspectiva de Buss (1961), son: 

agresión instrumental, agresión abierta y agresión relacional. Los padres del 

caso 2 informaban que su hijo utilizaba los juguetes para pegarle a su papá 

mientras él lo acompañaba en esta actividad, nos estamos refiriendo entonces 

a una agresión de tipo instrumental. El niño utilizaba los objetos para extender 

la agresión, este tipo de agresión es común en niños de esta edad (5 años), 

incluso para algunos expertos en la materia este tipo de agresión se convierte 

en una pauta necesaria para el desarrollo del menor debido a que le permitirá a 

este desarrollar autocontrol. El caso 1 y 3 manifestaban de forma diferente su 

agresión, concurrían de forma directa a pellizcos, golpes con puños, jalones de 

pelo, entre otros, esta es el tipo de agresión directa aquí los niños dirigen el 
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comportamiento de forma explícita a su objetivo. El caso 4 en cambio utiliza la 

agresión de tipo relacional, es decir el niño manipula e insulta a su cuidadora, 

hace el uso repetido de burlas que afectan el bienestar psicológico de la adulta 

mayor que desempeña la función de abuela.       

La dinámica familiar estudiada puede ser descrita desde el enfoque estructural 

sistémico, de la siguiente manera: crisis familiares, comunicación y afectividad, 

límites, ejercicio de la autoridad y jerarquía, roles, cohesión y armonía, y 

adaptabilidad y permeabilidad. A partir de esto y de la información obtenida 

mediante la entrevista semiestructurada llamada “Mi familia” y el Cuestionario 

de Funcionalidad Familiar, los resultados obtenidos fueron los a continuación 

descritos. 

Las crisis familiares son oportunidades de crecer, superar la contradicción con 

la consiguiente valencia positiva. La familia en crisis no es necesariamente una 

familia disfuncional o problemática, lo que causa las disfunciones son las 

formas como enfrentan las crisis. Se identificó que todos los casos atendidos 

en consulta atravesaban por crisis de algún tipo, lo interesante trasciende 

cuando estas familias no han contado con las habilidades necesarias para 

superar de forma óptima estas dificultades y no logran visualizarlas. Esto es 

comprobado cuando se revisa los registros y se obtiene información referente 

al motivo de consulta. Si bien es cierto las familias llegaron para sean sus hijos 

atendidos es el sistema completo el que debe de ser abordado. Actualmente se 

habla de familias desmembradas o desarticuladas, porque al parecer hoy en 

día todo parece conspirar contra la familia, procesos tales como el presupuesto 

familiar y el uso desmedido de la tecnología son causales de estos fenómenos 

familiares. 

Mientras que la comunicación y la afectividad que son categorías que se 

refieren a uno de los puntos más importantes en las relaciones familiares. Arés 

(1990), indica que, si los límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se 

habitan están confusos los vínculos comunicativos, provocando así poca 

cohesión familiar. En cuanto a las familias atendidas los resultados refieren qué 

ninguna de estas tiene un estilo comunicativo de tipo asertivo lo que provoca 

que en la expresión de los afectos positivos y negativos también existan 

problemas, no logran mantener una relación empática con los miembros del 

sistema familiar, todo lo contrario, se desarrollan en un ambiente agresivo y 

negativo para ellos. 

Los límites son un elemento importante a considerar dentro de la estructura 

familiar. Minuchin (1974), para identificarlos los ubica en dos extremos límites 

difusos o límites rígidos. A partir de esta elaboración teórica y por medio de los 

resultados obtenidos en las entrevistas y en los instrumentos las familias 

estudiadas convirtieron en un denominador común, todas son aglutinadas, esto 

quiere decir que, se ven perjudicados por el excesivo sentido de pertenencia 

que establecen quienes conforman la familia, las conductas de alguno de los 

miembros puede repercutir en los demás. Este es fenómeno abordado, todas 
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las familias no justifican el comportamiento de sus hijos, por tanto, lo excluyen 

e intentan solucionar “el problema” sin entender que el comportamiento del niño 

se convierte en una problemática de forma y que el fondo recae en la misma 

dinámica y estructura familiar.  

El ejercicio de la autoridad y la jerarquía es aquella que marca la subordinación 

o supra-ordenación de un miembro sobre otro. Los resultados en estas 

variables registraron qué quien ejerce la autoridad sobre otro miembro es quien 

sostiene de manera económica el hogar. Esto es en algunos casos 

manteniendo el estilo genérico o cultural, refiriéndose así que son los hombres 

los que cumplen el rol de proveedores en sus casas y por tanto se les es 

otorgado el punto más alto en la jerarquía familiar. Diferente es el caso 3 donde 

el sostén económico está centrado en las actividades comerciales que realiza 

la madre, es por eso que este ejercicio no puede ser leído como parental si no 

como genérico, la familia se adapta a aquellas situaciones que son exigidas por 

su entorno. 

Los roles según los refiere Santos et al., (2009) se describen a partir de la 

diferenciación. Tomaremos esto para complementar la información con las 

exigencias actuales vinculadas a las necesidades familiares. Los resultados 

indicaron que internamente estos no están definidos puesto que desde la 

misma percepción familiar (FF – SIL) se evidenció que cada miembro no 

cumple con las responsabilidades asignadas. Lo que ocasiona dentro del 

subsistema sobrecarga para alguno de los miembros y por ende malestar e 

inconformidad. 

La cohesión y armonía según manifiesta Altshuler (2012), dependerá del 

vínculo emocional o el nivel de proximidad con el que se desenvuelvan los 

miembros familiares. Entonces con los resultados antes expuestos y los de 

esta categoría indican que los casos abordados mediante el proyecto de 

responsabilidad social mantienen un alto nivel de cohesión y armonía. Esto se 

registró mediante el cuestionario de percepción familiar, sin embargo, se 

contrastó estos resultados en posteriores entrevistas en las que manifestaron 

que los intereses y necesidades individuales no eran atendidas en la toma de 

decisiones.  

La adaptabilidad y permeabilidad según explica Gónzalez et al., (2012) se 

entenderá a la habilidad de modificar estructuras sean estas de poder, reglas o 

límites. A partir de aquella construcción teórica y los resultados obtenidos las 

familias estudiadas indicaron que en una situación difícil son capaces de 

buscar ayuda en otras personas, esto con el antecedente de llegar a solicitar 

consulta psicológica en CDID debido a cartas de derivaciones de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil. Esto ocasiona que estas habilidades 

puedan ser usadas en posibles crisis como guía en situaciones complejas. 

Para explicar la dinámica familiar y su influencia en el comportamiento agresivo 

se realizó el uso del juego como principal técnica. Se logró que mediante el 
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juego social el niño realice la imitación diferida de cómo se desarrollan las 

relaciones en su casa, repitiendo así de memoria, la conducta de un modelo 

ausente. Además, el niño fue capaz de narrarnos situaciones que ocurrieron en 

su hogar estas que van desde castigos hasta episodios de violencia 

intrafamiliar. En cuanto a lo afectivo se pudo determinar que las relaciones con 

los padres o cuidadores variará en relación a los límites impuestos y los roles 

asumidos, por último, las relaciones entre pares con la supervisión de un adulto 

se convierten en beneficios para su desarrollo debido a que a través de estas 

es como ellos aprenderán a resolver problemas o conflictos futuros. 
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5. CONCLUSIONES 

• La dinámica familiar de los niños de 5 y 6 años con comportamiento 

agresivo tiene las siguientes características: no aprovechan las crisis 

familiares como oportunidades de crecimiento, los vínculos 

comunicativos y afectivos son confusos, los límites son difusos o rígidos,  

el ejercicio de la autoridad y jerarquía está determinado por la persona 

que es el sostenedor económico del hogar, los roles no están definidos y 

existe sobrecarga en alguno de los miembros, poca cohesión, armonía, 

adaptabilidad y permeabilidad. 

 

• Mediante el análisis realizado se identificó cuáles son las conductas 

agresivas que los niños de entre 5 y 6 años presentan, estas son: 

agresión instrumental (uso de instrumentos para agredir), agresión 

abierta o directa (se ejecuta la agresión conociendo cual es la meta) y 

agresión relacional o indirecta (se agrede de forma verbal, psicológica ¡, 

u otras). 

 

• La dinámica familiar antes descrita afecta al comportamiento del niño 

puesto que ellos por la situación social del desarrollo en la que se 

encuentran la simbolizan e imitan en los demás espacios de 

socialización. Desde la perspectiva del aprendizaje social ellos copian 

estas conductas agresivas observadas en las figuras paternas y las 

desarrollan en las relaciones con sus pares.  
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6. RECOMENDACIONES 

• Los resultados encontrados pueden ser tomados en consideración y 

como referencia para profundizar en temas relacionados a la violencia 

familiar en futuras investigaciones. Todo lo anterior comprendiendo al 

grupo familiar como el gestor de respuestas. 

 

• Realizar programas de sensibilización que promuevan a las familias 

mantener un ambiente sano, libre de conflictos, para que mediante esto 

se logré que los niños que crecen en ese subsistema estén preparados 

emocionalmente para la vida.     
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8. ANEXOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – ANEXO 1 

F
a

s
e
 

ACTIVIDADES 

2017 2018 

RESPONSABLES JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

IN
IC

IO
 

Elaboración y difusión del 

cronograma de titulación                       
Director de Carrera 

Selección de tutores de Titulación 

y de Tutores de Revisión                       
Gestor de Titulación 

Revisión y aprobación de la 

propuesta de trabajo de titulación.                       

Tutora de Titulación:  

Ps. Tanya Barcia, 

MSc. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Planteamiento del problema y 

objetivos                       

Estudiante: Ivana 

Antepara Romero 

Tutora de Titulación:  

Ps. Tanya Barcia, 

MSc. 

Revisión de literatura y 

elaboración del marco teórico                       

Análisis e interpretación 
                      

Discusión y conclusiones 
                      

Primer borrador 
                      

Revisión y corrección 
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Elaboración y redacción del 

informe final                       

F
IN

A
L

 

Entrega trabajo final 
                      

Estudiante: Ivana 

Antepara Romero 

Revisión del trabajo final 
                      

Revisor de Titulación 

Corrección del trabajo final 
                      

Estudiante: Ivana 

Antepara Romero 

Entrega trabajo final                                              

Sustentación del trabajo de 

Titulación 
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ANEXO 2. Entrevista semiestructurada denominada “Ficha psicológica” 

FICHA PSICOLÓGICA 
NOMBRE: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD CRONOLÓGICA: 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

Nombre Parentesco Edad Ocupación 

 

 

 

 

RAZÓN DE CONSULTA: (PROBLEMA QUE PRESENTA) 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL ASPIRANTE: 

 

 

 

ANTECEDENTES PRE NATALES: 

Edad de los padres cuando nació el niñ@: Madre Padre: 

Embarazo deseado: SI NO Síntomas de aborto: 

Golpes: 

Caídas: 

Radiaciones: 

Enfermedades infecciosas: Intoxicaciones: 

Uso de drogas: 

Enfermedades crónicas de la madre: 

Uso de medicamentos: 

Alimentación de la madre: 

Situación emocional de la madre durante el embarazo: 

ACCIDENTES PERINATALES:  

Peso al nacer: Prematuro: 

Post maduro: 

Parto normal: SI NO Cesárea: Duración: 
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Uso de fórceps:   Desprendimiento precoz de la placenta: 

Traumatismos obstétricos: 

Cordón umbilical en el cuello: 

Otros: 

ANTECEDENTES NEONATALES: 

Dificultades respiratorias: 

Cirrosis: 

Convulsiones: 

Parálisis: 

Hemorragias: 

Otros: 

ANTECEDENTES POST – NATALES: (Infancia)  

ALIMENTACIÓN: 

Lactancia: Seno: Biberón: 

Problemas al succionar: 

Destete: 

Edad en la que inició la alimentación sólida: 

Actitud de los padres frente a la alimentación de su hij@: 

 

Problemas actuales con la alimentación: 

DESARROLLO PSICOMOTOR: 

Sostuvo la cabeza (edad):  Se paró (edad): 

Caminó (edad):  Gateó (edad): 

Problemas motores actuales: 

Diagnósticos anteriores: 

Motricidad actual: 

LENGUAJE: 

Balbuceo (edad): 

Dificultad de comprensión: Dificultad de expresión verbal: 

Diagnósticos anteriores: Tartamudez: 

Lenguaje actual: 

SUEÑO: 

Normal (horario): Temores nocturnos (edad): 

Sonambulismo (edad): Pesadillas (edad): 

CONTROL DE ESFÍNTERES: 

Edad de inicio:  Diurno: Nocturno: 

Métodos empleados: 

Actitud de los padres: 
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Enfermedades: 

Tumores:  Infecciones: Alergias: 

Reacciones vacunales: Desnutrición: 

Caídas:  

Convulsiones:  

Hospitalización:  

Otros: 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

Rabietas: Negativismo:  Agresividad:  Rebeldía: 

  

Juega: Solo:  Con adultos: Personas de su edad: Personas menores: 

Comparte sus cosas: Se aísla: 

 

Relación con los hermanos: 

 

Otros comentarios: 

 

HÁBITOS: 

Limpieza en general: Aseo personal: 

Trabajo o tareas: Comida: 

Chuparse el dedo (edad): 

Otros: 

DISCIPLINA: 

Métodos de gratificación: Métodos de castigo: 

Padres comparten los mismos puntos de vista ante la disciplina: 

Mantiene promesa de sanción o premio: 

 

 

DESARROLLO EMOCIONAL: 

Tímido: Alegre: Triste: 

Colaborar: Sumiso: Con iniciativa: 

Afectuoso: Pasivo: Distráctil: 

Mentiroso: Respetuoso: 

HISTORIA ESCOLAR: 

Maternal:  Edad: Adaptación: 

Kínder: Edad:                             Adaptación: 
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Preparatoria: Edad:                             Adaptación: 

Primer grado: Edad:                             Adaptación: 

Otros: Edad:                               Adaptación: 

Repetidos (explicar circunstancias): 

 

Educación especial: 

Establecimientos:  Años de permanencia: 

Otros comentarios: 

ACTITUD ANTE LA DIFICULTAD:  

Padre: 

 

Madre: 

 

Herman@s: 

Aspirante: 

Profesores: 

Otros: 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 
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ANEXO 3. Entrevista semiestructurada “Mi familia” 

1. Historia de la Demanda o motivo de derivación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GENOGRAMA FAMILIAR / ECOMAPA. 
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3. Tipo de crisis  
 

CRISIS DE DESAJUSTES O DESGRACIAS INESPERADAS (PARANORMATIVAS) 

Por incremento Hijos que se divorciaron y 
volvieron a la descendencia 

 

Viudos que vuelven al lugar 
de origen con o sin ellos 

 

Regreso del que abandonó 
la familia 

 

Adopciones  

Por desmembramiento Divorcio  

Separación o abandono 
como de una ciudad u otra 
por cuestiones de trabajo  

 

Muerte de un familiar 
cercano 

 

Las migraciones a la ciudad 
o al campo 

 

De desmoralización Conductas asociales  

Maltrato físico o psicológico 
a grupos vulnerables 

 

De desorganización Embarazo en la 
adolescencia 

 

Enfermedades crónicas  

Intentos suicidas o suicidios   

Alcoholismo y drogadicción  

Problemas de vivienda  

Incompatibilidad cultural  

Pareja infértil  

Catástrofes naturales  

CRISIS ESTRUCTURALES (CONTEXTO) 

Cambios económicos  

Cambios culturales  

Cambios culturales  

CRISIS VITALES O DE DESARROLLO (NORMATIVAS) 

Formación o construcción Noviazgo al matrimonio  

Expansión Nacimiento del primer hijo  

Entrada a las nuevas 
instituciones por primera 
vez 

 

Crisis del desarrollo de los 3 
años 

 

Crisis del desarrollo de la 
adolescencia  

 

Contracción Independización del núcleo 
del primer hijo 

 

Disolución Rol de abuelos  

Jubilación  
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4. Funcionalidad Familiar 

 

I. NIVEL DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Estructura visible Composición Según el ejercicio de la 
autoridad (patriarcal o 
matriarcal) 

Según como se registren las 
relaciones al interior de la 
familia (normal, aglutinada, 
disgregada) 

Por las características de la 
unión (legal, de hecho, unión 
libre, monógama) 

Por la ubicación física de la 
familia (patrilocal, matrilocal, 
neolocal) 

Según la orientación sexual 
de la pareja 

Tipología Compleja 

Re- ensamblada 

De convivencia múltiple 

Monoparental 

Extensa compuesta 

Extensa 

Nuclear 

Hábitos  

Estructura subyacente Jerarquía Edad 

Género 

Status social 

Mayor sostenedor económico 

Liderazgo Único 

Compartido 

Emocional  

Instrumental 

Democrático 

Tutelar 

Protector 

Dejar hacer 

Roles Parentales (consanguíneos) 

Genéricos (cultura) 

II. NIVEL DE DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERACTIVOS 

Relaciones entre holones o 
subsistemas 

Límites  

Ética relacional  

Desarrollo psicoemocional Expresión de afectos 
positivos y negativos 

 

Empatía  

Simbolización Identidad   

Patrimonio simbólico  

Ritualización Rutinas cotidianas  
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Conductas ritualizadas  

Celebraciones  

Comunicación Estilos comunicativos  

Solución de conflictos  

Asertiva  

Pasiva  

Agresiva  

III. NIVEL DE FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD ACTIVA A LOS CAMBIOS 

Crisis Aprendizaje  

Cambio Redes de apoyo  

 
 

5. Hipótesis Sistémicas del Terapeuta frente a el análisis de la familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Psicólogo  
(Practicante) 
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ANEXO 4. Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL  

A continuación se presentan  situaciones que pueden ocurrir en su familia de manera cotidiana. 
Marque con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia  en que 

ocurre la situación. 

 
 
 
N
° 

 
 

 
SITUACIONES FAMILIARES 

 
 

1
 

C
a
s
i 
n

u
n
c
a

 

2
 

P
o
c
a
s
 v

e
c
e
s
 

3
 

A
 v

e
c
e
s
 

4
 

M
u
c
h
a
s
 V

e
c
e
s
 

5
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p
re

 

1 
De conjunto, se toman decisiones para cosas importantes 
de la familia. 
 

     

2 
 
En mi casa predomina la armonía.  
 

     

3 
 
En mi familia cada uno cumple sus  responsabilidades 
 

     

4 
Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 
 

     

5 
 
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 
 

     

6 

 
Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos 
 

     

7 
Tomamos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones difíciles. 
 

     

8 
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 
lo ayudan. 
 

     

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado 
 

     

1
0 

Las costumbres familiares pueden modificarse ante  
determinadas situaciones 
 

     

1
1 

 
Podemos conversar diversos temas sin  temor 
 

     

1
2 

Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar  
ayuda en otras personas 
 

     

1
3 

Los intereses y necesidades de cada cual son respetados 
por el  núcleo familiar 
 

     

1
4 

 
Nos demostramos el cariño que nos tenemos 
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CALIFICACIÓN 
 
De 57 a 70 Familia Funcional 
De 43 a 56 Familia Moderadamente Funcional 
De 28 a 42 Familia Disfuncional 
De 14 a 27 Familia Severamente Disfuncional 
 
Sume el número de Ítem que se indica y conozca  el resultado. 
 
      Suma 
1 y 8........................... Cohesión  ___ 
2 y 13......................... Armonía   ___ 
5 y 11......................... Comunicación  ___ 
7 y 12......................... Permeabilidad  ___ 
4 y 14..........................Afectividad  ___ 
3 y 9........................... Roles   ___ 
6 y 10......................... Adaptabilidad  ___ 
 
(Compare sus resultados con su pareja) 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Cohesión:  
Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones 
de las tareas cotidianas.  
 
Armonía:  
Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un 
equilibrio emocional positivo.  
 
Comunicación: 
Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara y directa.  
 
Permeabilidad:  
Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones.  
 
Afectividad:  
Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones 
positivas unos a los otros.  
 
Roles: 
Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 
familiar.  
 
Adaptabilidad:  
Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 
situación que lo requiere. 
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ANEXO 5. Registro comportamental 

Nombres y Apellidos: _____________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

Tipos de 

conducta 
Elementos 

MARCAR 

CON UN 

VISTO 

Observaciones 

Conductas 

violentas 

Pegar   

Ofender  

Gritar  

Insultar  

Dar ordenes  

Conductas 

pasivas 

Colabora   

Acata órdenes  

Falta de interés  

Hostilidad  

Conductas  

mixtas 

Burlarse   

Desaprobar ordenes   

Esconder objetos  

Jalar objetos  
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