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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación Modalidad Análisis de Casos determina la 

relación entre los conflictos escolares y los estilos de crianza. Para ello, se 

llevaron a cabo estudios en las instalaciones del Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Integral del Buen Vivir (CDID), los participantes 

fueron niños entre 6 y 11 años y sus padres o representantes legales. Además, 

se contó con la participación de los profesores, los cuales representaron una 

invalorable muestra. Es así como se pretendió con este estudio no solo investigar 

la esfera familiar sino también la escolar. La investigación se realizó desde un 

enfoque cualitativo-descriptivo, cuyos instrumentos aplicados fueron: entrevistas 

a los padres y a los profesores, una guía de observación, el Test Proyectivo de 

Roberto y Rosita, Test de la Familia, un cuestionario del FFSIL y el Cuestionario 

de Estilos Educativos. Los resultados de la relación existente entre los conflictos 

escolares y los estilos de crianza se evidenciaron en problemas como la 

inadecuada comunicación, poca interrelación familiar, alteración en los roles, la 

falta de estructura o límites claros, entre otros. Todos ellos ocasionaron de 

manera directa una desestructura en el niño y afectación en su esfera escolar, 

provocando ciertas conductas que irrumpieron la buena dinámica y la armonía 

del salón de clases. 

 

Palabras claves: conflictos escolares, estilos de crianza, dinámica familiar  
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ABSTRACT 

This Degree work of Case Analysis Modality determines the relationship between 

school conflicts and parenting styles. For this, studies were carried out in the 

facilities of the Teaching and Research Center for the Integral Development of 

Good Living (CDID), the participants were children between 6 and 11 years old 

and their parents or legal representatives. In addition, there was the participation 

of teachers, who represented an invaluable sample. This is how it was intended 

not only to investigate the family sphere but also the school one. The research 

was carried out from a qualitative-descriptive approach, where methods like 

interviews with parents and teachers, an observation guide, the Project Test of 

Roberto and Rosita, Test of the Family, a questionnaire of the FFSIL and the 

Educational Styles Questionnaire were applied. The results of the relationship 

between school conflicts and parenting styles were evidenced in problems such 

as inadequate communication, little family interaction, alteration in roles, lack of 

structure or clear limits, among others. All of them, directly caused a breakdown 

in the child and affected their school sphere, causing certain behaviors that broke 

the good dynamics and harmony of the classroom. 

 

Keywords: school conflicts, parenting styles, family dynamic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Más allá de pensar que los niños al momento de iniciar su vida escolar se 

incluyen dentro de una institución con fines de estudio, de formación y de 

socialización, también se involucran en un sistema dueño de sus propias normas 

o reglas que deben cumplir.  

 

Así mismo, se relacionan con una dinámica que fluye alrededor de ellos, ya sea, 

con sus coetáneos o con sus maestros, en la cual se podrá observar las 

diferentes maneras de reaccionar que tienen los niños frente a las situaciones 

que se suscitan día a día en su escuela. 

 

Dentro de las situaciones más particulares que afecta la vida escolar de un niño 

están los conflictos escolares, algunos probablemente podrán toparse con esta 

barrera escolar una que otra vez, pero ¿Qué hay con los niños que a diario se 

enfrentan con la misma? 

 

Es así, como el siguiente apartado presentará una investigación para la cual se 

contará con la presencia de casos, los mismos que serán atendidos desde el 

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

el Buen Vivir (CDID), dichos casos se los incluirá o se los trabajará desde el 

Proyecto Prevención y Atención Integral Dirigida a Niñas y Niños con Problemas 

De Conducta y Aprendizaje. 

 

Cabe recalcar, que no se puede hablar de conflictos escolares sin tomar en 

cuenta la vida familiar del niño, es decir, no se puede hablar del niño sin hablar 

de la relación con su círculo primario. Por lo tanto, esta investigación buscará la 

relación existente que hay entre los conflictos escolares y los estilos de crianza 

con los cuales los niños se desarrollan. 

 

Las muestras fueron niños entre siete y once años, derivados algunos de las 

instituciones escolares a las cuales asisten y en otros casos simplemente porque 

los padres detectaron que algo no estaba bien con sus hijos y deseaban ayuda 

psicológica.     
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3.- MARCO TEÓRICO 

 

El incesante surgimiento de problemáticas desarrolladas en el seno del contexto 

educativo ecuatoriano generan un interés por tratar de llegar al entendimiento 

del porque se presentan este tipo de contingencias, además de los factores que 

perpetúan la génesis y el mantenimiento del síntoma escolar, en dichas 

situaciones cabe mencionar no solo son agentes activos los estudiantes 

pertenecientes a una institución educativa, sino que abarcan a un conjunto de 

individuos, (y por ende su importancia del análisis es mayor) entre los cuales se 

encuentran, los niños/as, padres de familia, psicólogos, psicopedagogos, 

docentes y autoridades de la institución.  

Así, se presentan a continuación los conceptos, teorías y fundamentos que 

permitirán acceder a dicho entendimiento sobre el conflicto escolar.  

 

3.1. Una definición amplia de la crianza  
 

El papel de la crianza funge como uno de los pilares fundamentales para la 

presente investigación, los mecanismos que los padres empleen para regular las 

reacciones emocionales y comportamentales que surgen en el infante como 

devenir de su desarrollo y búsqueda de independización van a ser imperantes 

para la estructuración de carácter y por ende de su autodisciplina dentro y fuera 

del hogar o, por el contrario, para el surgimiento de los conflictos dentro del 

contexto que atañe, es decir el educativo.  

De esta manera los estilos de crianza se definen como los recursos que poseen 

los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de los niños y niñas. 

El estilo de crianza es un patrón de actuación que los progenitores llevan a cabo 

y en el cual recogen un conjunto de emociones, pensamientos, conductas y 

actitudes que los padres y madres desarrollan en torno a la crianza de los hijos 

e hijas.  

El subsistema parental instituye límites y normas para poder ejercer la autoridad 

dentro del grupo familiar, la autoridad se verá determinada por los roles y las 

funciones inherentes a la misma, la cual determina las pautas del 

comportamiento de los hijos y/o demás integrantes de la familia, dicho 

comportamiento no solo será elucidado y ejecutado dentro del entorno familiar 

sino que se evidenciará posteriormente en las demás esferas de actuación del 

individuo, como por ejemplo la profesional, la fraternal y educativa  

Entre los estilos de crianza encontramos: estilo autoritario, estilo permisivo y 

estilo democrático. 
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3.1.1. Estilo autoritario 

Para Camargo, (2016) este estilo se caracteriza por la imposición, punición y el 

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

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

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

inseguros.  

Para Baumrind (1971) la crianza autoritaria hace hincapié en el control y la 

obediencia incondicional. Los padres tratan de lograr que los niños se conformen 

a un conjunto de normas de conducta y los castigan de manera arbitraria y 

enérgica por violarlas.  

En este tipo de estilo de crianza los padres ejercen su autoridad de manera rígida 

y a través una disciplina coercitiva. Las reglas y normas de comportamiento son 

impuestas, incuestionables, no dialogadas y deben ser acatadas 

inmediatamente. Cuando se las rompe, los padres le imponen castigos, por lo 

general de índole físico.  

Entre las características del estilo autoritario destaca la poca comunicación entre 

padres e hijos, dicho estilo no permite la independización de los menores, ya 

que, generan hijos retraídos, tímidos, poco asertivos e irritables. 

 

3.1.2 Estilo permisivo 

Así mismo Camargo, (2016) afirma que el estilo permisivo se caracteriza por la 

poca o nula imposición de reglas sobre los niños, es un estilo de crianza que 

permite a los niños gobernar el hogar y tener acceso para poder hacer lo que 

quieran, tomar sus propias decisiones, incluso si no están capacitados para ello. 

Este tipo de estilo otorga prioridad a la autoexpresión y la autorregulación de 

emociones y voliciones. Los progenitores piden poco y permiten que los menores 

supervisen sus propias actividades tanto como sea posible ya que infieren que 

las imposiciones de normas de conducta demasiado coercitivas van a impedir el 

correcto desarrollo del niño.  

Los adultos se constituyen en la antípoda del estilo autoritario, ya que expresan 

bastante apego emocional para con sus hijos, se muestran cálidos y poco 

exigentes. La dificultad en cuanto a la hipertrofia de estilo de crianza recae en el 

desarrollo del niño el cual se generarán a posteriori rasgos de inmadurez poco 

autocontrol y menos exploración.  

 

3.1.3. Estilo democrático 

El estilo democrático se caracteriza por combinar un control moderado con afecto 

y aceptación, los límites al comportamiento se ejercen razonablemente y pueden 



10 
 

estar sujetos a modificaciones si la situación lo amerita, ofrecen explicaciones 

adecuadas al nivel de comprensión del niño, asimismo, están abiertos a 

escuchar las opiniones, argumentos y sentimientos de sus hijos cuando algún 

hecho les incomoda, las reglas no son rígidas, sino que están sujetas a 

negociación, siempre y cuando se respete lo acordado por ambas partes.  

Este estilo de crianza permite una dinámica familiar funcional donde los hijos 

pueden desarrollar sus habilidades sociales de forma adecuada, tienen 

autocontrol y pueden resolver sus conflictos de forma asertiva, tienen 

rendimiento escolar satisfactorio y su autovaloración es óptima. 

 

3.2. Los conflictos y su surgimiento en el aula escolar 

  

Los conflictos escolares se constituyen en el segundo punto clave dentro del 

presente estudio, la correlación entre los estilos de crianza ejercidos por las 

figuras de autoridad dentro del hogar van a repercutir en gran medida dentro del 

rendimiento escolar de los niños a nivel cognoscitivo y comportamental, y es que 

como ya se lo mencionó en el apartado anterior, los recursos con que los padres 

manejen a sus hijos en los primeros años de vida los hará proclives a desarrollar 

rasgos tales como la curiosidad, regulación, autodisciplina entre otros.  

Según, Johnson (1972), describe a la escuela como una organización, la cual 

posee su propio funcionamiento, ésta no puede ser entendida sino se toma en 

cuenta el significado del conflicto. Destaca que toda relación social contiene 

elementos de conflicto, desacuerdos e intereses opuestos.  

Así mismo declara que el conflicto escolar no solo es inevitable, de hecho, es 

importante que este se dé en las aulas escolares para poder combatir la rutina 

escolar, de esta manera, se facilita el progreso en la escuela. (Johnson, 1978). 

Peiró (1985), añade que dentro del conflicto se encuentra tanto aspectos 

funcionales como disfuncionales y que ésta siempre dependerá de los criterios 

adoptados y de la perspectiva en la que éste se encuentre. Es decir, dependerá 

de la manera que ésta sea vista, por ejemplo, el alumno que permanece siempre 

en silencio sin moverse de su lugar asignado puede que para alguien sea un 

comportamiento funcional para otro puede ser visto disfuncional, por lo tanto, es 

subjetivo.  

Lo que “se va a definir como problemas de conducta a cualquier comportamiento 

que desde nuestro punto de vista personal se salga de lo esperado o de lo 

aceptable como “buena conducta” o “conducta no deseada”” (Vasquez Frola, 

2013) 
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En todo salón de clase existe como lo manifiesta (Cardoze) problemas de 

comportamiento a los que se enfrentan los alumnos y profesores como, por 

ejemplo:  

 

 La conducta agresiva 

 

Con conducta agresiva se refiere a las agresiones de índole físico, verbal 

y psicológico que habitualmente ejercen algunos alumnos sobre otros 

compañeros. 

 

 Desinhibición de impulsos 

 

Relacionado con lo anterior está la conducta agresiva que se da por la 

carencia de control de impulsos y la escasa tolerancia a las frustraciones 

en individuos que, ya desde el nacimiento vienen con una afectación 

cerebral como es el caso de los retardados y autistas graves.  

Pero también en menores que han sido criados con mucho 

consentimiento, en familias con estilos de crianza permisivos, las cuales 

no han enseñado al niño a tolerar frustraciones o negativas, donde la 

carencia de roles, normas, límites y jerarquías lleva a los alumnos a 

siempre querer salirse con las suya, sin tomar en consideración a los 

demás. 

 

 El hostigamiento 

 

Se refiere al tipo de comportamiento propiciado por parte de un estudiante 

y dirigido a molestar a alguien o burlarse de él insistentemente, a través, 

de sobrenombres y de otras maneras que generalmente conllevan a 

producir conflictos dentro del aula de clase. 

 

 

 Los comportamientos desafiantes 

 

El alumno desafiante es aquel que constantemente se niega a colaborar 

o a seguir indicaciones dadas por una figura de autoridad generalmente 

representadas por el padre, docente y/o el director de la institución 

educativa con la intención manifiesta de poner a prueba la paciencia con 

su actitud oposicionista. 
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 El incumplimiento de deberes 

 

Este tipo de situaciones se manifiestan a menudo por una tendencia 

marcada a la negligencia o desinterés hacia las tareas escolares, o 

trabajos académicos que son solicitados fuera y dentro de la institución 

educativa. 

Es el alumno que no lleva tareas a la casa, que no entrega trabajos, que 

no estudia o lo hace muy superficialmente y con desgano, que no tiene 

orden en sus útiles escolares ni en su forma de trabajar. Es el alumno 

desmotivado para todo lo que sea esfuerzo académico. Como 

consecuencia de este abandono sus calificaciones siempre están en 

niveles de fracaso o en los límites, lo que los lleva a repetir grados. 

 

 

3.3. La tercera etapa del desarrollo humano: La Niñez  

Al concebir el desarrollo del ser humano como un conjunto de estadios 

progresivos en los cuales en cada uno de ellos se circunscriben una gran 

variedad de características a nivel orgánico y psicológico conllevan ulteriormente 

a especificar cuáles son las características propias de cada estadio y cómo los 

factores tanto internos como externos generarán, ya sea, un desarrollo dentro de 

lo que culturalmente pueda denominarse normal, como en su revés, es decir, un 

desarrollo marcado y predestinado a desarrollar disfuncionalidades en el sujeto.  

Por lo tanto, se torna como indispensable definir al estadio que concierne, es 

decir, la niñez. 

Definida como una de las fases del desarrollo del ser humano está determinada 

por la generación y mantenimiento de una gran variedad de características tanto 

físicas como cognitivas y emocionales en el individuo, este estadio según 

Consuegra, (2010) se divide en dos etapas: niñez temprana y niñez media. 

 

 

3.3.1. La niñez temprana 

Al no constituirse como la etapa estudiada en la presente investigación científica 

no se detallará en exceso sus características, caso contrario a la niñez media.  

Así, la niñez temprana va desde los tres hasta los seis años, el entorno familiar 

se establece aún como contexto principal de desarrollo del sujeto y un importante 

mejoramiento a nivel físico, con el fortalecimiento de la motricidad tanto fina 

como gruesa. Además, de presentarse los primeros acercamientos a entornos 

socializadores fuera de la familia, como la relación con los coetáneos y docentes.  
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3.3.2 La niñez media 

Va desde los seis hasta los doce años. Las principales características de esta 

etapa son: 

 Los pares adquieren gran importancia. 

 Los niños/as comienzan a procesar y aprehender la información exterior 

lógicamente, aunque en gran parte predomina aún el pensamiento 

concreto. 

 Disminuye el egocentrismo característico de la niñez temprana. 

 Las destrezas de memoria y lenguaje incrementan. 

 Los progresos cognitivos mejoran la habilidad para beneficiarse de la 

educación formal. 

 Se desarrolla el autoconcepto y autovaloración las cuales determinan el 

nivel de autoestima. 

 Se hace lento el crecimiento físico. 

 La fortaleza y las destrezas atléticas mejoran.  

En esta etapa, una de las características fundamentales para el presente trabajo 

científico es el desarrollo y mantenimiento relativamente estable del 

comportamiento y con ello la manera en que éste se enfrenta con el mundo 

exterior, como procesa y utiliza la información que le es brindada, como entiende 

y regula sus emociones, en este caso dentro del contexto educativo lo cual será 

vital para la comprensión del comportamiento del estudiante en el aula escolar. 

Los niños aprenden que les hace enojarse, sentir temor, o tristeza y las maneras 

en que las otras personas reaccionan ante la manifestación de esas emociones, 

y aprenden a comportarse en consecuencia, es decir, se desarrolla una 

conciencia de las normas culturales relacionadas con la expresión de 

manifestaciones emocionales, dicha conciencia se va a ir concibiendo desde las 

relaciones intrafamiliares en las que el individuo se va desarrollando. (Papalia & 

Feldman, 2012)  

No es incongruente, por lo tanto, concebir las dificultades del estudiante dentro 

del contexto escolar, ya sea, con sus coetáneos, con sus profesores o con las 

normas propias de comportamiento que rigen en las instituciones educativas 

como el resultado de la dinámica familiar y las vicisitudes inherentes a la misma, 

en coherencia con esta idea, Patricia Ares, conceptualiza a la familia como la 

instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad, el cual constituye el 

espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad. 

Es el primer grupo de socialización del individuo, en la familia es donde la 

persona adquiere sus primeras experiencias, valores y percepción del mundo. 

La familia aporta al individuo las condiciones para el desarrollo sano de la 
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personalidad o en su defecto es la principal fuente de trastornos emocionales. 

(Ares, 2009) 

Para tratar de entender el desarrollo del niño/a y sus posibles alteraciones en su 

vida en general y en el contexto educativo en particular, es necesario como 

menciona Gomez & Hereida (2014) considerar que se trata de un ser 

biopsicosocial, que está en constante interacción con el medio y entender cómo 

éste va a influir de manera sustancial en su desarrollo y comportamiento.  

Siempre que se piensa en un niño, de inmediato se lo asocia a su vida familiar, 

es así como la interacción que ahí se establezca va a ser determinante en lo que 

será ese niño en su vida adulta.  

Las interacciones que se den en el entorno familiar van a estar condicionadas en 

cierta medida por el contexto social y cultural en el que éste viva, donde hay que 

considerar las costumbres, los valores y las demandas que la misma sociedad 

hace a la familia.  

Para Ancona, (2014) la influencia del contexto social sobre el núcleo familiar 

afectará la interrelación entre sus miembros y, por ende, el comportamiento de 

los mismos. El entorno en que se desenvuelve el niño puede ser considerado 

como un indicador de salud o por el contrario de enfermedad o patología.  

En la medida que las conductas se desvíen de la norma del contexto social o 

familiar, se considerarán como anormales o patológicas y pueden llegar a ser 

clasificadas dentro de una nomenclatura diagnóstica.  

El autor que más claramente puede dar a comprender la mutua relación entre el 

ambiente y el desarrollo del individuo es Urie Bronfrenbrenner (1987), el cual 

estructura la denominada “Teoría Ecológica” la cual manifiesta que la vida al 

interior de la familia está influenciada por el contexto social.  

La relación del sistema familiar con su entorno es mutua: las condiciones de éste 

influyen en la dinámica familiar y los cambios que ocurren en la familia facilitan 

los que se producen en el entorno, en tanto, éste trata de ajustarse a los nuevos 

patrones familiares. (Lucio & Ancona, 2014).  

Aunque es preponderante el papel de la familia en la teoría de Bronfrenbrenner 

está no se detiene ahí, sino que hace eco de muchos aspectos que rodean y 

condicionan el devenir del individuo, desde la ya tan mencionada familia hasta 

las condiciones climáticas de las que este puede ser víctima. 

El autor estructura todos estos elementos a través de principios explicativos 

denominados “sistemas”, los cuales se detallará a continuación: 

El microsistema: incluye todas las relaciones directas que las personas realizan 

en su vida cotidiana. Dentro de los más importantes tenemos a la escuela, los 
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amigos y por supuesto la familia que es considerada por muchos el microsistema 

primario para el individuo. 

El mesosistema: comprende las interacciones entre múltiples microsistemas, 

es decir, la relación entre familia y escuela, familia y amigos, familia y vecinos, 

etc. 

El exosistema: describe las interacciones del individuo con otros sistemas 

sociales como la comunidad o las instituciones culturales y de asistencia social. 

El macrosistema: que incluye las características de un sistema sociocultural: 

estructura socioeconómica, creencias religiosas, valores, actitudes rechazadas 

o valoradas socialmente y circunstancias históricas del lugar y el momento.  

El cronosistema: comprende toda manifestación climática de la que el individuo 

pueda ser parte y/o víctima, por ejemplo, las lluvias, terremotos, tsunamis, 

nevadas, entre otros.  

 

3.4. El círculo primario: La Familia  

Como se mencionaba en el apartado anterior cada uno de los estadios del 

desarrollo humano conlleva inherentemente un conjunto de características 

propias, por lo cual era necesario especificarlas en detalle, sin embargo, uno de 

los factores más importantes y que se mantiene en todo el desarrollo del sujeto 

desde que nace a hasta que perece (a no ser en casos excepcionales) es la 

familia, por lo tanto, como ésta influye en el devenir del sujeto es preponderante, 

más aún, sí es en la infancia donde se afirma como el punto de transición entre 

el individuo y la sociedad.  

La conceptualización mejor establecida es realizada por (Ares, 2009), la cual 

define a la familia como: “La unión de personas que comparten un proyecto vital 

de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”. 

La familia se constituirá de esta manera en el punto de mediación preponderante 

en la configuración de la personalidad del individuo y en el factor clave de como 

éste se desenvuelva en la sociedad. Por lo tanto, es imperante poder expandir 

las diferentes connotaciones alrededor del concepto de familia, así se desarrolla 

de la siguiente manera: 
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3.4.1. Funciones de la familia 

 

 Educar y formar: aborda los puntos de disciplina, valores, costumbres, 

roles. Este último tiene dos vertientes: el uno, erigido desde un modelo 

paterno-materno filial o una visión postmoderna y el otro como asignación 

social construida por los sujetos.  

 

 Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo 

familiar cuyas estrategias se evidencian, con mayor realce, en los 

miembros más pequeños de la constelación. Es decir, el nutrir está 

vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos.  

 

 Alimentar: relacionado a la salud, factores nutricionales y el 

fortalecimiento de los demás miembros, connota el propiciar cuidados que 

garantice tanto la supervivencia como la salud del niño, así como su 

atención. 

  

 Desarrollo: el contexto familiar se constituye en el medio por el cual se 

genera el crecimiento físico y el de las destrezas y aptitudes del niño, 

también, es un agente de sociabilización y formación de la autoestima 

para que experimente un bienestar psicológico.  

 

 Apoyo y sostén: Patricia Arés expresa que “la función de apoyo 

psicosocial (…) facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas 

circunstancias en consonancia con el entorno social”. (Patricia Arés 2002, 

Pág. 32) 

 

 

 

3.4.2. Estructura Familiar  

Modelo Estructural Sistémico aporte proporcionado por Salvador Minuchin 

fungirá como la base teórica más importante para poder entender la dinámica 

familiar y qué factores se constituyen como pilares fundamentales para poder 

definir a una familia como funcional o disfuncional y concomitantemente concebir 

el devenir de los niños y niñas en el ámbito educativo. 
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Bertalanffy, citado por Rocío Soria (2010), definió a un sistema como “Una serie 

de elementos interrelacionados con un objetivo común, que se afectan unos a 

otros, y la característica que los une es la composición que tienen, es decir, la 

totalidad, la cual no es sólo la suma de las partes, (…) cada elemento tiene una 

función e interactúan entre ellos”.  

En la estructura familiar se establecen funciones que están concatenadas a los 

ciclos vitales, y que determinan el camino de una dinámica familiar y su 

acaecimiento en funcional o disfuncional.  

Así se tiene dentro de los elementos preponderantes de la así denominada 

“estructura familiar” a: 

 

 Límites: los límites son concebidos como las fronteras de carácter 

psicológico de suma importancia ya que permite proteger el espacio 

subjetivo de cada individuo, la noción de limite posee una estrecha 

relación con los conceptos de espacio y autonomía que influye en el 

desarrollo sano de la personalidad, dicho desarrollo involucra la 

estructuración de la identidad e independencia.  

Los limites pueden dividirse en tres tipos: 

 Límites claros: estos límites son permeables y generan entre sus 

miembros un sentido de pertenencia a la familia, hay un adecuado sentido 

de la identidad y respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.  

 

 Límites difusos: no hay una precisión en su naturaleza, ni en la forma 

cómo, cuándo y quiénes participan en las interacciones familiares. Estos 

límites, para Patricia Arés (2002) “generan un exaltado sentimiento de 

pertenencia que de alguna manera afecta la identidad y anula la 

autonomía”, esto es, que el problema de un subsistema repercute de 

forma categórica en los demás.  

 

 Límites rígidos: las interacciones entre los miembros son distantes, sin 

sentido de pertenencia, donde cada elemento del sistema funciona de 

manera autónoma sin permitir ni permitirse una vinculación a los demás; 

se evidencia un individualismo donde carece de relevancia los problemas 

de los demás.  

 

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

miembros dentro de la estructura familiar. Por ende, estos tienen la tarea 
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de generar una organización, patrones de comportamiento y 

posicionamiento de los miembros dentro de la familia. Al estar bien 

delimitados, permiten una estabilidad al interior del sistema familiar.  

 

 Jerarquía: expresa la manera cómo el poder y la autoridad se distribuyen 

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

Un sistema funcional se organiza jerárquicamente de forma clara y 

definida; por medio de la jerarquización, quien ostenta la autoridad familiar 

tiene la capacidad de influenciar en otro miembro del sistema para 

controlar la conducta, establecer límites, tomar decisiones individuales y 

grupales. 

 

 Alianzas: Las alianzas se definen como unión de dos o más miembros 

para alcanzar prerrogativas sin detrimento de los demás miembros del 

sistema, en palabras de Umbarger (1982) “la alianza es el interés por dos 

miembros de la familia, se hace referencia a uniones relacionales 

positivas entre ciertos miembros del sistema familiar”.   

 

 Coaliciones: Las coaliciones son la unión de dos o más miembros del 

sistema familiar en contra de otro, las coaliciones pueden otorgar malestar 

y desestabilizar la jerarquía familiar. La triangulación es un ejemplo 

manifiesto de coalición, donde se evidencia que los miembros del 

subsistema conyugal están en conflicto y buscan el apoyo de un hijo para 

tener adeptos en la relación tensa. 

 

3.4.3. Desarrollo relacional 

 

Las diferentes estrategias que el sistema familiar ejecute para interactuar y 

relacionarse permiten a los integrantes de los distintos subsistemas potenciar 

significativamente el desarrollo de la autonomía, de pertenencia y la capacidad 

de comunicación al interior de la familia. Situaciones, que, a su vez facultará 

evaluar el grado de funcionalidad de la dinámica familiar. 

La interacción familiar guarda estrecha reciprocidad con la incorporación de 

límites, la cohesión de sus integrantes, la gestión y el ejercicio del poder dentro 

del grupo familiar, de igual modo con los estilos comunicativos.  

Cuando estos elementos se encuentran interconectados e interdependientes de 

manera idónea, la dinámica familiar permite el desarrollo funcional y saludable 



19 
 

de la personalidad, la capacidad de afrontar las situaciones problema, la 

aprehensión de habilidades y adaptación a los cambios transicionales que 

influyen en la dinámica familiar, pero si la familia posee límites disfuncionales, la 

comunicación es distorsionada, no hay una adecuada distribución de roles, no 

poseen estrategias adecuadas para resolver problemas y los estilos de crianza 

son autoritarios o permisivos, encontrándose con una familia en donde la 

interacción es escasa, y por tanto, la dinámica familiar es conflictiva. 

La dinámica inherente a esta estructura como ya se mencionó permite al 

profesional de la psicología vislumbrar sí la familia presenta los parámetros para 

poder denominarla como funcional o disfuncional según sea el caso y así 

ulteriormente proceder con el tratamiento correspondiente.  
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4.- METODOLOGÍA 

 

4.1. Selección y definición del caso  

En la búsqueda del niño y la interrelación, el cual se convierte en una arista de 

suma importancia en el diario vivir dentro del ambiente escolar, es imposible no 

pensar que surgirán en medio de la dinámica escolar, los conflictos escolares, 

influyendo sobre la misma y en algunos casos provocando desaparezca la 

armonía dentro del aula escolar.  

De esta manera, se expuso la siguiente investigación, la cual se planteó tras la 

demanda de familias, las mismas que desde las escuelas donde estudian sus 

hijos fueron derivados hacia el CDID por razones de problemas en el 

aprendizaje, pero sobre todo por mala conducta, dichas que se veían 

evidenciadas en las relaciones con sus compañeros. Fue indiscutible no 

enunciar características similares que se encontraron en las familias de los niños 

a estudiar, por ejemplo:  la falta de comunicación familiar, dobles discursos en el 

momento de ejercer límites en el hogar, la ausencia de uno de los padres o la 

ausencia del rol paterno en la vida de algunos niños (padres proveedores, pero 

imposibilitados para tener tiempos de calidad con sus hijos).    

 

4.1.1 Ámbitos en los que es relevante el estudio   

Se deseó enfocar la investigación en primer lugar desde el ámbito familiar, es de 

mera importancia poder estudiar el lugar donde el niño se desarrolla de manera 

profunda, no se puede hablar de los problemas del niño, si no se busca primero 

estudiar la relación que tiene con sus padres, la dinámica en la cual se desarrolla 

y como actúa ella sobre este y viceversa.  

 

En segundo lugar, se estudió la participación del niño dentro de su escuela, la 

manera en que se relaciona con los adultos y con sus coetáneos es de igual 

importancia para la investigación. En muchos casos, los comportamientos que 

suelen tener los niños en la escuela son el reflejo de algo más profundo que esté 

sucediendo en su círculo primario. 

 

De esta manera, fue importante delimitar las fuentes esenciales para la 

investigación, los cuales fueron en primera instancia el círculo primario (familia) 

y el segundo círculo la escuela.  
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4.1.2. Problema 

A raíz de lo ya expuesto anteriormente, la investigación se enfocó tanto en los 

conflictos escolares como en los estilos de crianza, para de esta manera hallar 

la razón de la mala conducta de los niños mayormente reflejada en la escuela y 

qué provocó el surgimiento de conflictos escolares con sus compañeros.  

 

Se determinó investigar más profundamente, la relación padres-hijos, los límites, 

la comunicación que poseen las familias de los sujetos que fueron atendidos en 

el CDID, para tener una visión amplia del estilo de crianza de cada niño, la cual 

imposible dejar a un lado, ya que, éste es el reflejo más claro para entender la 

mayoría de comportamientos que dichos sujetos suelen tener dentro de sus 

espacios escolares.  

 

4.1.3. Preguntas de Investigación del Caso 

 

 ¿De qué manera se relacionan los conflictos escolares que enfrentan los 

niños y los estilos de crianza que se ejercen sobre ellos? 

 

 ¿Cuáles son los conflictos escolares más frecuentes que vivencian los 

niños dentro de sus aulas? 

 

 ¿Cuáles son los estilos de crianza que ejercen los padres sobre los niños? 

 

 ¿Cómo reaccionan los niños frente a los conflictos escolares? 
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4.1.4. Objetivo de la Investigación 
 

Objetivo General 

 Determinar de qué manera se relacionan los estilos de crianza ejercidos 

sobre los niños y los conflictos escolares que enfrentan.  

 

Objetivos Específicos  

 Especificar cuáles son los conflictos escolares más frecuentes que 

vivencian los niños dentro de sus aulas 

 

 Identificar cuáles son los estilos de crianza que ejercen los padres sobre 

los niños. 

 

 Describir de qué manera los niños reaccionan frente a los conflictos 

escolares. 

 

4.1.5. Sujetos de Investigación 

Los sujetos que fueron seleccionados para ser estudiados el tiempo de la 

investigación fueron cincos niños, una niña y sus familiares (padres, abuelos o 

representantes). 

 

4.1.6. Fuentes de Datos 

La fuente de los datos fue proporcionada por los niños estudiados y sus 

representantes legales, respectivamente, los profesores pertenecientes a las 

instituciones donde estudian los sujetos. Tanto los niños, los padres como los 

profesores demostraron buena disposición para colaborar en el momento de la 

toma de los instrumentos y de las entrevistas realizadas. 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron:  

Entrevista Semi-estructuradas: Esta técnica es de gran utilidad para llevar a 

cabo un trabajo de investigación, el fin de la misma permitió al investigador 

explorar más de cerca los pensamientos, emociones, opiniones tanto de los 

niños como de los padres o representantes legales acerca del tema en que la 

investigación se ha centrado, es decir, conocer un poco a profundidad cómo o 

hacia dónde va dirigida la crianza del niño.  
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Test Proyectivos: Estos fueron netamente usados con los niños, no se puede 

iniciar con test proyectivos, sin antes, el investigador no haber vinculado con el 

niño, dado que el pedido del mismo requiere que se dibuje o se hable, en muchos 

casos los niños muestran cierta resistencia, por tal motivo, es que se necesita el 

previo del vínculo, para que los niños se sientan en un ambiente de confianza.  

Entre los test tomados fueron: 

 Test de la familia. – El test ayudó por medio del dibujo a explorar cómo 

el niño ve a su familia y cómo se ve a él mismo dentro de ella. Las posibles 

posiciones de poder que el niño ve a cada uno de los miembros incluso 

se visualizan en algunas ocasiones con quien se siente más cercano el 

niño.  

 Test de Roberto y Anita. – La finalidad de la toma de este test fue poder 

conocer los pensamientos u opiniones, deseos del niño mediante 35 

preguntas en las cuales le tocó proyectarse, responderlas si él estuviese 

viviendo dicha situación y sugiriendo de qué forma actuaría si fuese 

Roberto (niños) o Anita (niñas).  

 Dibuja tu Problema. – Al realizar este test, el niño acercó al investigador 

al problema que estuvo atravesando o al cual se enfrentó. En el caso que 

el niño no deseó dibujar, se realizó en ese momento preguntas y dio a 

conocer el problema, lo escribió en el caso que el niño supiera escribir o 

de lo contrario el investigador lo hizo por él.    

 

Observaciones No sistemáticas: Este tipo de observaciones no poseen un 

sistema organizado y se la realiza de manera abierta, aunque son una técnica 

de modalidad empírica ayudaron al investigador a tener un acercamiento a la 

realidad social de manera netamente objetiva. Justamente utilizada en el 

momento que se desea obtener el momento espontáneo de la situación deseada 

o del sujeto o grupo. Este tipo de observación no necesita de la ayuda de 

elementos técnicos especiales. 

 Observación Áulica. – Se utilizó una observación no estructurada 

buscando no solamente conocer el accionar del niño frente a su ambiente 

si no cómo lo demás influye sobre él. A inicios sin que el niño se pudiera 

dar cuenta que el observador estaba realizando dicho proceso para que 

su actuar no se viera afectado por el vínculo y después el investigador se 

hacía visible. 

 Observación en espacio terapéutico. – Resultó beneficioso no 

solamente observar a los niños si no también poder observar a los padres 

o representante legales de los mismos dentro de las sesiones, para poder 

de manera objetiva palpar la relación, comunicación y límites en las 

relaciones padres-hijos.  
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Instrumentos Aplicados 

 Familiograma. – Ayudó a ubicar los miembros pertenecientes al círculo 

primario, de qué manera están relacionados, el cual se puede especificar 

hasta de tres generaciones. Además, funciona como una herramienta 

para descubrir patrones clínicos de generaciones pasadas que pueden 

aparecer en el futuro 

 

 Ficha Sociodemográfica. – Recogió los datos más importantes de la 

familia, los datos de filiación, composición familiar, de dónde surgió la 

derivación, motivo de consulta, demanda.  

 

 Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FFSIL). – Este test consta 

de 14 proposiciones y 7 categorías que ayudan a medir la funcionalidad 

de la familia, brindó información sobre algunos puntos como: 

comunicación, cohesión, roles, vínculos, afecto, armonía, adaptabilidad, 

permeabilidad y rol. La calificación se la realiza por medio de la suma de 

los ítems considerando: de 70 a 43 familia funcional y 42 a 14 familia 

disfuncional.  

 

 Cuestionario de Estilos Educativos. –  Con esta técnica tomada a los 

padres se buscó conocer el estilo de crianza con el cual los niños se han 

venido desarrollando dentro de sus hogares.  

 

 

4.1.7. Constructo del estudio  
 

Tabla 1 Tabla de Constructo de Variables 

CONSTRUCTOS DIMENSIONES INDICADORES  

 

Dinámica Familiar 

 

Manejo de interacciones y 

relaciones que se generan al 

interno del grupo familiar, el 

cual permite establecer 

normas que regulen el 

desempeño de tareas, roles y 

funciones. Además, se 

obtienen las primeras 

herramientas para socializar, 

 

 

Tipología Familiar 

 

 

 

 

Relación Familiar 

 

 

 

 

 

 

 Nuclear 

 Monoparental 

 Extensa 

 Re-ensamblada 

 

 

 Disfuncional 

 Funcional 
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ayuda así mismo en 

establecer el sistema de 

creencias y vivencias 

 

 

Estilos de Crianza 

 

Modo en que los progenitores 

reaccionan y responden a las 

emociones de los niños y 

niñas. El estilo de crianza es 

un patrón de actuación que 

los progenitores llevan a cabo 

y en el cual recogen un 

conjunto de emociones, 

pensamientos, conductas y 

actitudes que los padres y 

madres desarrollan en torno a 

la crianza de los hijos e hijas.  

 

 

 

Conflictos Escolares  

 

Acción con intención dañina 

que puede ser física, verbal o 

psicológica, se ejerce entre 

miembros de la comunidad 

educativa como alumnos, 

profesores y padres que se 

pueden encontrar dentro de 

las instalaciones escolares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Estilos de Crianza 

 

 

 

 

 

 

Interrelación padres-hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Conflictos 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Democrático 

 Permisivo 

 Autoritario 

 Pasivos 

 

 

 

 Comunicación  

 Efectiva 

 Inefectiva o 

Negativa  

 Socialización 

 Límites 

 

 

 

 

 

 

 Conducta agresiva 

 Desinhibición de 

impulsos 

 Hostigamiento 

 Comportamientos 

Desafiantes 

 Incumplimiento de 

tareas. 
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5.-  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

 

DATOS MOTIVO DE 

CONSULTA 

TIPO DE 

FAMILIA 

ESTILO DE CRIANZA 

Nombre: N.N. 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: 

Tercer grado 

(EGB) 

 

Acude al CDID por 

derivación de la escuela, 

“quiero entender que 

está pasando con N.N, 

por qué se está 

comportando de tal 

manera en la escuela”   

 

Nuclear 

 

Democrático 

Nombre: L. 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: 

Segundo grado 

(EGB) 

 

 

Acude al CDID por 

derivación de una amiga 

de la mamá “hace 3 

meses L. le pegó a un 

niño en la escuela" 

 

Ensamblada 

 

Democrático 

Nombre: B. 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Grado: Segundo 

grado (EGB) 

 

 

Acude al CDID por 

derivación de escuela 

“está muy inquieto, muy 

distraído, no reconoce 

letras, números” 

 

 

Ensamblada 

 

Democrático 

Nombre: S. 

Edad: 11 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: 

Sexto año de EB 

 

Acude al CDID por 

derivación de escuela, 

“quiero que me ayuden a 

encontrar una solución 

de que los profesores no 

deben tratar así a mi 

hijo” 

 

Nuclear 

 

Autoritario 

Nombre: A. 

Edad: 10 años 

Sexo: Femenino 

Escolaridad: 

Sexto año de EB 

 

Acude al CDID por 

derivación de la escuela, 

“A. menosprecia a las 

otras niñas, es muy 

despectiva con ellas, les 

pone apodos, no hace 

caso a los profesores” 

 

Monoparental 

 

Democrático 

Nombre: J. 

Edad: 6 años 

Acude al CDID por 

derivación de la escuela 

 

Nuclear 

 

Democrático 
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6.-  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

6.1. Análisis de los Resultados por Técnicas Aplicadas 

Se aplicaron los siguientes instrumentos dentro de los análisis de casos: 

 Entrevista Semi estructurada a padres y profesores en observación áulica 

 FFSIL 

 Cuestionario de Estilos Educativos 

 Test de Roberto y Rosita 

 Test Dibuja a tu Familia  

 

CASO 1 

Nombre: N.N.    

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Tercer grado (EGB) 

 

N.N. acudió al CDID llevado por la mamá, fue derivado de su escuela por 

problemas de conducta, se distraía fácilmente en las clases, no copiaba las 

tareas, molestaba a los compañeros (empujaba, ponía el pie). Meses atrás el 

departamento del DECE optó por cambiarlo de paralelo para que de esta manera 

aminorar el mal comportamiento del niño, pero solo provocó que éste se 

intensificara.  

El comportamiento del niño en casa era similar al de la escuela, tampoco acataba 

órdenes, había que repetírselas más de una vez para que éste logrará recoger 

la orden y realizarla o incluso se lo llegaba a amenazar con algo que le gustara 

mucho por ejemplo “no llevarlo a algún lugar”. Los límites en casa solo provienen 

por parte de la madre, a ratos puede existir doble discurso por parte de los 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: 

Primer grado 

(EGB) 

 

“empuja a los amigos, es 

muy brusco con los 

juegos, se distrae mucho 

en clases”  
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padres, es decir, en ocasiones el padre puede desautorizar a la madre en algún 

tipo de castigo ya establecido.   

Tiene dos hermanos (gemelos de 2 años) con los cuales se lleva bien incluso él 

pide a la mamá vestirse igual que ellos, los trata bien, los cuida, pero a veces 

puede tener juegos un poco bruscos en los cuales resulta retado por los papás. 

Él comenta que se lleva mejor con uno de ellos porque es más suelto, más 

chistoso y se une a él para sus juegos mientras que el otro es más tranquilo y 

callado.  

 

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con X. y su área escolar, centrándose en la 

siguiente dimensión:  

Interrelación padres-hijos 

 Comunicación: En casa la comunicación no falla tanto, pero los padres 

han notado que a N.N. a veces le cuesta contar cosas que sabe que a 

ellos los harían enojar, sin embargo, en las últimas semanas eso ha 

mejorado y ha empezado a ser más comunicativo. La comunicación 

dentro del sistema familiar es moderadamente efectiva.  

 

 Límites. – Los límites en casa son difusos, las figuras de autoridad no 

están del todo equitativamente establecidas, la mamá se considera muy 

enérgica, a diferencia del papá que no ejerce mucha autoridad en casa. 

En las últimas semanas el padre está tratando de cambiar de posición 

frente a ésta (mostrando más presencia frente a la corrección). 

Últimamente ambos padres están introduciendo un discurso acerca de la 

disciplina, ayudarlo a entender por medio de conversaciones y ejemplos 

que lo que él ha hecho no está bien. 

 

 Socialización. - Los tiempos de calidad netamente con él son muy pocos, 

debido a que, los otros dos hermanos necesitan más atención, sin 

embargo, el padre trata de pasar tiempos con él cuando a veces lo lleva 

al parque o cuando ven partidos con los tíos, en cambio, la madre a veces 

toma como un castigo el jugar o no jugar con él dependiendo de cómo se 

haya comportado. 

 



29 
 

 Área escolar. – A principios del año lectivo la profesora pidió cambio de 

salón, debido a que, N.N. tuvo comportamientos inadecuados, como, por 

ejemplo: agresividad hacia sus compañeros, interrumpía las clases, no 

hacía las tareas y borraba el pizarrón. En el actual curso se pudo observar 

a un N.N. que a ratos se levanta de su banca mientras la profesora está 

explicando alguna actividad, se demora en terminar una actividad, en un 

momento si se levantó y molesto a un amigo y se regresó a su banca, en 

la hora de recreo efectivamente tiene juegos bruscos con los amigos. 

 

Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la madre (61 puntos) y del padre (64 puntos)  

Puntaje Final: 62% 

El cuestionario indicó familia funcional, a pesar de que los discursos a ratos 

pueden variar entre los padres, y la comunicación entre ellos no es 

constantemente fluida, igual la estabilidad como pareja en el hogar, la ley 

establecida por la madre y los inicios del padre en posicionar su ley, ayudaron a 

un inicio de regularización en cuanto a su comportamiento.  

 

Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la madre (13 puntos) y del padre (14 puntos)  

Puntaje Final: 13 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es DEMOCRÁTICO, es decir, en 

cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es bastante neutral, las 

normas aplicadas en el hogar provienen de una disciplina inteligente (inductiva) 

y la postura de los padres con referencia a las metas educativas son de fomentar 

la responsabilidad y la autoconfianza.  

 

Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar: El convivir con sus dos hermanos gemelos, cinco años 
menor que él ha provocado que surjan sentimientos de desplazamiento y 
pensamientos de que no lo quieren, debido a la atención que necesitan 
sus dos hermanos de dos años cada uno.  

 Área Personal: Se percibe a sí mismo como un niño de menor edad, 
atravesando problemas escolares que le provocan angustia, porque 
siempre le mandan notas en el diario y en el hogar, en cambio, que no se 
siente querido.  
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 Área social: Las respuestas de las mismas, lo ubican como un niño que 
en su ambiente escolar se enfrenta con conflictos con sus otros 
compañeros y que no le permiten profundizar en sus relaciones.  

 

 Deseos: Directamente enfocados en crecer para poder salir de la casa 
porque siente que no es querido en su hogar y también de desear que no 
le llamen más la atención. 

 

 Temores: Enfocados en la relación con su mamá, más de una vez hizo 
referencia de los castigos ejercidos por parte de la mamá: llamados de 
atención porque le mandaron alguna queja en el diario o por baja nota en 
la escuela. 

 
 
Test de Familia 
 

 Área personal: El tamaño del dibujo fue normal lo cual denotó confianza 

en sí mismo, ubicado en el lado superior de la hoja que muestra expansión 

imaginativa, soñadora e idealista. Él se dibujó después de la mamá y se 

notaron borrones indicadores de ansiedad y conflictos emocionales. Las 

líneas predominantes en los dibujos fueron las curvas que indicaron lo 

espontáneo, vital, sensible al ambiente y a los lazos familiares.  

 

 Área familiar: El primer personaje que dibujó fue el del papá y a la mamá, 

lo diferenció con los otros haciéndola un poco más grande en 

comparación con el papá probablemente mostrando la diferencia de 

autoridad entre el padre y la madre, todos los personajes están sonrientes, 

se interpretó como una familia bastante estable. Se observó el dibujo de 

su mascota (animal doméstico) que representa el ocio o las tendencias 

orales pasivas.  

 

 

 

CASO 2 

Nombre: L. 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Segundo grado (EGB) 

La mamá acudió al CDID por la información que le brindó una amiga, indicándole 

que se acercara a la institución para que la orientaran hacia una ayuda 

psicológica, el motivo de consulta fue porque estaba recibiendo quejas de la 
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escuela por el comportamiento de L. de que no quería hacer caso y porque en 

algunos momentos lo habían encontrado peleando con otros compañeros. 

Incluso por pedido del departamento del DECE de la escuela le habían pedido a 

la mamá asista al recreo lunes y miércoles y se quedará a vigilar y controlar a L. 

En la escuela donde estudia se tomó la decisión del pedido hacia la madre, 

porque en tres ocasiones anteriores L. le había pegado a un niño y la profesora 

se quejó de que no estaba haciendo caso, ella comentó “no sabe cómo 

controlarse y en vez de contarme a mí lo que los amigos le hacen él prefiere 

desquitarse y pegarles”.  

La mamá comenta que L. solamente le cuenta las cosas que son superficiales, 

pero cosas que involucren sentimientos él prefiere guardárselas. Como padres, 

la autoridad está compartida y se apoyan mutuamente.  

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con L. y su área escolar, centrándose en las 

siguientes dimensiones:  

 

Interrelación padres-hijos 

 Comunicación. – Los padres relatan que inculcan el diálogo, pero hay 

momentos en que no hablan mucho. La mamá comenta que igual tratan 

siempre de hacer que él converse con ellos, pero se convierte en algo 

muy difícil, puesto que, a veces pueden llegar a ser superficiales las cosas 

que L. conversa, porque no le gusta hablar de sus emociones o 

sentimientos. La comunicación es moderadamente efectiva.  

 

 Límites. – La autoridad es compartida, tratan de no desautorizarse el uno 

al otro, ellos consideran que la disciplina en su hogar es flexible, pero que 

han enseñado a L. a que respete a sus autoridades, en caso de que llegue 

a tener mala conducta tratan de poner alguna consecuencia. Sin 

embargo, es importante recalcar que la autoridad de los padres se ve 

alterada, a ratos, por la presencia de la abuela materna, que muchas 

veces desautoriza órdenes de los padres, el hogar atraviesa por límites 

difusos.  

 

 Socialización. - Los momentos dedicados para tener tiempos de calidad 

no suelen ser muchos porque L. desea más jugar con su papá, pero 
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debido a su trabajo no muchas veces lo pueden lograr, el pedido existe y 

el padre cuando no puede, trata de reagendar esa salida para otro 

momento, la cual hace lo posible de cumplirla a cabalidad. Con la madre 

en cambio pasan tiempos, pero en actividades de recreación para ella, 

indicando que ella lo lleva para “compartir tiempos”.  

 

 Área escolar. – A inicios del año lectivo L. tuvo comportamientos 

agresivos hacia sus compañeros, los amigos comentan lo llamaban “Hulk” 

y les pegaba a las niñas. La directora comentó “sí algo le molestaba cogía 

lo primero que tenía en la mano y lo lanzaba”, “sí en la casa la mamá no 

le daba algo, el venía a la escuela y se desquitaba” “en los recreos 

empujaba a los amigos”. De lo que se pudo observar de L. es que pierde 

la atención o realiza otra actividad mientras la profesora explica la tarea, 

a veces usa un tono de bebe dice la profesora. En la hora de lunch él 

prefiere quedarse solo y no reunirse con otros amigos, la profesora aporta 

“él quiere ser él y solo él quiere responder y no dejar a los demás”.  

 

Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la madre (61 puntos) y del padre (59 puntos)  

Puntaje Final: 60% 

El cuestionario indicó familia funcional, a pesar de que la comunicación entre 

ellos no es totalmente fluida, igual la fusión como pareja en el hogar, la ley 

compartida por ambos padres ayudan a mantener un ambiente estabilizador 

para el niño.  

 

Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la madre (14 puntos) y del padre (14 puntos)  

Puntaje Final: 14 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es DEMOCRÁTICO, es decir, en 

cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es bastante neutral, las 

normas aplicadas en el hogar provienen de una disciplina inteligente (inductiva) 

y la postura de los padres con referencia a las metas educativas son de fomentar 

la responsabilidad y la autoconfianza. 
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Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar:  Se evidencia cómo el niño se proyecta en Roberto 
alegando maltratos en su ambiente familiar. El mal comportamiento en la 
escuela o las constantes quejas que la escuela reporta a los padres, han 
provocado llamados de atención más fuerte de la madre hacia el niño. 

 

 Área Personal: En esta área el test arroja que el niño está luchando con 
problemas escolares con sus compañeros de aula, resaltando mucha 
angustia.  

 

 Área social: Las respuestas ubican al niño que está atravesando 
conflictos con sus compañeros, no puede vincular de fondo con ellos.  

 

 Deseos: Enfocados en crecer de edad para poder beneficiarse del 
mismo, poder tener otras responsabilidades. 

 

 Temores: Relacionados con los conflictos que surgen en su escuela, con 
sus amigos, que le impiden relacionarse más de fondo o cultivar 
amistades.  

 
 
Test de Familia 
  

 Área personal: El tamaño del dibujo fue normal denotó confianza en sí 

mismo, ubicado en el lado central de la hoja que significó la importancia 

que tienen los afectos para él. Él se dibujó después de dibujar sus figuras 

parentales. Las líneas predominantes en los dibujos fueron las rectas que 

indicaron racionalidad e inhibición de la espontaneidad.  

 

 Área familiar: El primer personaje que dibujó fue el de la mamá, de 

tamaño pequeño comparado con los otros miembros de la familia, 

indicando a la persona que más le importa, admira o tema. Después dibujó 

a su papá de igual tamaño de mamá, seguido dibujó a la abuela materna 

en el cual L. hizo una comparación entre ella y su mamá, a las dos las 

llamó mamá, pero a la abuela la dibujó más grande significa valorización, 

denotando la diferencia de autoridades entre sus padres y abuela.  
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CASO 3 

Nombre: B. 

Edad: 7 años 

Sexo: Masculino 

Grado: Segundo grado (EGB) 

 

Él usuario acudió al CDID junto a su abuelita (la cual llama mami) y al esposo de 

ella (el cual llama papi) fue derivado de la escuela principalmente por problema 

de aprendizaje, además por presentar mala conducta en la escuela. La abuelita 

añadió “se distrae fácilmente, es muy inquieto, no reconoce las letras ni lo 

números y que recién este año él está cogiendo apuntes, pero dictados no”.  

En la escuela el niño a veces no realiza las tareas, se levanta de la banca, 

molesta a los amigos, si ellos sienten que él está molestando mucho le pegan, 

él se queja, pero igual también les termina pegando, en ciertos momentos si va 

a contarle a la profesora lo ocurrido, pero la profesora a veces no toma mucha 

parte del asunto. 

Sin embargo, en la casa su actitud es totalmente diferente comenta la abuelita, 

en los momentos que se le pide realice algo él obedece y lo lleva a cabo, pero 

eso sí, usa mucho la tecnología, le gusta estar con el teléfono y a ratos cuesta 

hacer que lo deje. Aún es muy apoyado por la abuelita, lo viste, lo baña, le hace 

las cosas, el acto de comer si lo realiza solo.  

 

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con B. y su área escolar, centrándose en la 

siguiente dimensión:  

 

Interrelación padres- hijos  

 Comunicación. - La comunicación en la familia es inefectiva, la abuela 

comentó que le trata de preguntar todos los días cómo le fue en la 

escuela, él relata los sucesos que más se acuerde de su día en la escuela, 

pero de manera fragmentada. Hay momentos que por voluntad propia 

puede iniciar un diálogo, haciendo preguntas, ellos las responden, pero 

no se termina de instaurar la conversación. Con la madre biológica, no 

existe una comunicación como tal.  
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 Límites. - Las figuras de autoridad en el hogar están alteradas, los límites 

son difusos, mientras los abuelos tratan de establecer disciplina, la mamá 

las rompe. B. suele comportarse bien, en el momento que se le da una 

orden, él obedece inmediatamente. Por otro lado, sí demuestra una 

conducta inadecuada, la abuelita habla con él, trata de explicarle que el 

accionar que tiene no es el adecuado, pero si él insiste en la mala 

conducta opta por otro llamado de atención, que puede ser “dar una 

nalgada”.  

 

 Socialización. -  Los tiempos de calidad son esporádicos, cuando la 

mamá llega del trabajo el trata de llamar su atención e incluso le pide que 

juegue con él, la mamá accede a este pedido, pero solamente por un rato. 

B. pasa el mayor tiempo del día con sus abuelos, pero por la edad de ellos 

no tiene muchos momentos de juegos, salidas fuera del hogar.  

 

 Área escolar. – B. dentro de su escuela no tiene buen rendimiento porque 

no sabe leer ni escribir. La directora relató que a veces B. va a la dirección 

a quejarse de que los amigos le pegan. En el aula se observó que B. se 

levantó de la banca, no prestó atención cuando la profesora explicó una 

actividad, molestó mucho a un amigo mirándolo hasta que el niño se 

cansó y le pegó por ende él también le respondió de la misma manera, 

nunca se fue a quejar con la profesora. En la hora de recreo, B. no 

socializó mucho, cuando entró a jugar al juego de los niños no siguió las 

consignas hasta que les botó la pelota y los niños se quejaron con la 

profesora.   

 

Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la Abuelita (56 puntos)  

Puntaje Final: 61% 

El cuestionario indicó familia moderadamente funcional, a pesar de que dentro 

del hogar haga falta la presencia paterna esto no ha impedido que la familia al 

menos se desarrolle dándole a los niños estabilidad, la comunicación entre ellos 

no es totalmente fluida, pero el aporte de los abuelos a la vida de B. ha sido un 

gran soporte para el desarrollo del mismo.  
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Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la abuelita (17 puntos)   

Puntaje Final: 17 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es DEMOCRÁTICO, es decir, en 

cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es bastante neutral, las 

normas aplicadas en el hogar provienen de una disciplina inteligente (inductiva) 

y la postura de los padres con referencia a las metas educativas son de fomentar 

la responsabilidad y la autoconfianza.  

 

Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar:  En esta área B. pudo reflejar la angustia que sentía 
expresando en todas las preguntas referentes a esta área, de que iban a 
tener que cambiarse de casa, pero él no quería eso sucediera.  

 

 Área Personal: B. ubica a Roberto como de la misma edad de él, vuelve 
a nombrar la angustia que siente al pensar en un cambio de casa, 
además, en algunas preguntas hace énfasis en que desea pasar tiempos 
con su mamá.  

 

 Área social: En esta área expresa mucho que está atravesando conflictos 
en la escuela, que le cuesta involucrarse en alguna actividad de índole 
social, mucho más cuando se trata de los momentos de juego.   

 

 Deseos: B. refleja el profundo deseo de tener una relación con su padre, 
de vincular con él.  

 

 Temores: En esta área B. no dio respuestas claras por lo cual no se 
puede evaluar.  

 
 
 
Test de Familia 
 

 Área personal: El tamaño del dibujo fue pequeño, el cual significa 

sentimientos de inferioridad e inseguridad, ubicado en el lado central de 

la hoja que muestra es un niño que tiene muy presente sus afectos. Se 

notaron borrones, indicadores de ansiedad y conflictos emocionales. Los 

brazos de todos los personajes del dibujo estaban abiertos significando 

inseguridad y falta de cariño 

 

 Área familiar: La primera persona que dibujó fue a su abuelita (mamá 

Graciela) todos los personajes están sonrientes pero dibujados a distancia 
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que significa que la comunicación esta baja. En el dibujo se omitió a la 

madre biológica denota que existe desvalorización, es decir, negar la 

realidad a la cual el sujeto no puede adaptarse.     

 

 

CASO 4 

Nombre: S. 

Edad: 11 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Sexto año de EB 

 

Él usuario acudió al CDID junto con su mamá derivado desde la escuela por 

problemas de conducta “ya no saben qué hacer con el niño en la escuela. En la 

escuela todos los profesores mantienen el mismo discurso acerca de S. “él es 

que el busca molestar a los amigos, él es el que pega, él que tiene mala 

conducta”. Actualmente sus calificaciones han bajado.  

La mamá dice que, sí su hijo le cuenta algo, ella debe creerle, pero en la escuela 

le dicen que su hijo es mentiroso, no le está diciendo las cosas como sucede. 

En la casa tiene una hermana mayor, se llevan bien, pero a veces suelen pelear 

mucho, si él la molesta ella le pega donde sea y él trata de defenderse, por lo 

general la mamá es la que frena la discusión gritándoles que ya no peleen.  

El padre de S. pasa trabajando todo el día y llega muy de noche, en muchas 

ocasiones S. no ve llegar a su papá porque ya se encuentra dormido, es un padre 

proveedor, pero no pasa con ellos, como familia no tienen tiempos de calidad.  

 

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con S. y su área escolar, centrándose en la 

siguiente dimensión:  

 

Interrelación padres-hijos 

 Comunicación. - La comunicación en la familia es inefectiva, la mamá ha 

tratado de conversar con S., pero el interrumpe mucho, provocando ella 
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se moleste e impidiendo la conversación continúe. No existe una 

intercomunicación dentro de la familia, sus hijos están dispuestos, pero a 

veces por el mismo enojo, cansancio o estrés, hace que ella prefiera 

ignorar ese llamado. El padre de igual manera es muy rígido en la 

comunicación, prefiere no armar conversaciones. 

 

 Límites. - La mamá es la figura de autoridad en el hogar, reconoce que al 

momento de ejercer la misma, es una madre exigente, autoritaria y que le 

gusta que las cosas estén bien. Los límites son rígidos, en caso de que S. 

tenga mala conducta, le habla fuerte y se toma de la palabra de Dios y lo 

reprende diciéndole que le da vergüenza, otras veces suele coger la “vara 

de corrección” (como en la biblia representa al castigo).  

 

 Socialización familiar. - S. por lo general le pide a la mamá tiempos en 

los cuales puedan jugar o hacer alguna actividad, pero muchas veces la 

respuesta de ella es que no tiene tiempo, en otros momentos con mucho 

esfuerzo ella se ha sentado a jugar con él. Ella comentó “la verdad que él 

si me pide, pero yo a veces no accedo”.  S. tiene mucho deseo de pasar 

tiempos con el papá, pero por su mismo oficio una vez más éste no se 

puede cumplir y en los pocos tiempos que tienen con su familia, el esposo 

va directo a cumplir la actividad sin pensar que podría tomarse ese tiempo 

también para tener un compartir en familia.   

 

 Área escolar. - Él es un niño muy afectivo, pero no respeta las 

autoridades, pasa afuera del curso, se enoja si los profesores le piden que 

entre al curso. El cambio de actitud de S. empezó en el segundo 

quimestre, ahora requiere de atención personalizada, la interacción de S. 

con sus amigos es bastante agresiva, muchas veces él inicia 

molestándolos y los amigos terminan defendiéndose, puede pegar con la 

mano, poniéndoles el pie o hasta con una botella, llega al curso y les coge 

las cosas a los amigos y se las bota. 
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Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la madre (42 puntos) y del padre (no asistió a las sesiones)  

Puntaje Final: 42% 

El cuestionario indicó familia disfuncional. A pesar de que la familia esté 

conformada por ambos padres no es indicativo que pueda desarrollarse 

óptimamente. La ausencia del rol paterno dentro del hogar, la búsqueda tanto de 

la madre como de los hijos por poder tener tiempos en familia, más el rol de 

autoridad únicamente ejercido por la madre y la poca comunicación en la familia 

han ocasionado una falta de armonía en el hogar y que ésta se encasille dentro 

de la disfuncionalidad  

 

Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la madre (8 puntos)  

Puntaje Final: 8 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es Ligeramente Autoritario, es 

decir, en cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es alto, las normas 

aplicadas en el hogar se conforman de pautas restrictivas, mayor empleo de 

castigo que de refuerzo positivo. En cuanto a las metas educativas para este tipo 

de padre es importante fomentar la obediencia a las normas y a la sociabilidad. 

 

Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar:  El niño se proyecta con Roberto mostrando la gran 

necesidad que tiene de estar con su padre, pero mostrando también la 

dureza de la madre al corregir, que por lo general son correcciones de 

índole físico.  

 

 Área Personal: En esta área el test arroja que el niño está viviendo su 

misma edad, no se ve ni más grande ni con menos edad, puede llegar a 

ser muy sensible, también reflejó concientización al problema que está 

pasando dentro de su ambiente escolar, los conflictos con sus amigos, 

pero no solo vienen de parte de sus amigos, si no que él también los 

busca.  

 

 Área social: El test muestra en esta área que el niño se le puede dificultar 

crear vínculo más profundo con sus amigos por sus actuales problemas 

dentro de su escuela. Se evidenció una vez más la despreocupación del 
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padre hacia su hijo en darle tiempos de calidad y lo sensible que es hacia 

su medio.  

 

 Deseos: Enfocados en crecimiento personal con respecto a su carrera a 
futuro. 

 

 Temores: Relacionados con los conflictos escolares, a pesar de que él 
muchas veces inicia el conflicto, también le angustia los conflictos que 
vive dentro del hogar.   

 
 
 
Test de Familia 

 

 Área personal: El tamaño del dibujo fue pequeño denotó sentimientos de 

inferioridad e inseguridad, ubicado en el lado superior de la hoja se lo 

relacionó con expansión imaginativa, de los idealistas y soñadores. Sus 

trazos fueron cortos denotan fuerte tendencia a replegarse a sí mismo, 

fueron también simétricos significando que ha perdido una parte de su 

espontaneidad y vive apegado a las reglas. El primer personaje en realizar 

fue a él mismo, expresando su deseo de ser tomado en cuenta. 

 

 Área familiar: La primera persona que dibujó fue a él mismo seguido de 

su hermana de ahí su papá y en último lugar su mamá. Se denotó 

desvalorización en el grupo familiar, la imagen de la mamá fue la más 

pequeña de todos, las caras carecen de rostro facial (no ojos, nariz, boca, 

orejas) todo esto significó perturbación en las relaciones interpersonales 

vinculadas a la inhibición de los sujetos y a una pobre imagen de sí mismo. 

Los brazos de todos los personajes del dibujo están abiertos denotan 

inseguridad y falta de cariño. 

 

 

CASO 5 

Nombre: A.  

Edad: 10 años 

Sexo: Femenino 

Escolaridad: Sexto año de EB 

La mamá de A. acudió junto con la usuaria al CDID por derivación de la escuela, 

A. menosprecia a las otras niñas, es muy despectiva con ellas, les pone apodos, 

no hace caso a los profesores, académicamente sus notas son regulares.  
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La madre comenta que A. desde los cinco años en las noches cuando está 

durmiendo se orina (enuresis), habla de novios y que desea ser mamá, además 

que se ve gorda y por tal razón se cuida de no comer. La mamá piensa de su 

hija “ella se cree mucho”. Además, no quiere hacer caso y siempre que puede 

amenazar a la mamá con que se va a vivir con el papá, lo hace. 

Sin embargo, ella no tiene mucho contacto con el papá, puesto que lo ve según 

lo comentado por la mamá, como mucho tres veces al mes. Lo que si recalcó la 

madre de A. es que el papá si les cumple con la mensualidad para sus hijos (para 

A. y su hermano) un padre proveedor pero que no los visita, ni se contacta mucho 

con ellos.  

En este momento A. cursa sexto básico, pero en realidad debería cursar el quinto 

básico, está adelantada por un año. 

 

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con A. y su área escolar, centrándose en la 

siguiente dimensión:  

 

Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la madre (42 puntos)  

Puntaje Final: 42% 

El cuestionario indicó familia disfuncional. La familia de A. posee características 

muy particulares que la direccionan hacia la disfuncionalidad: el rol paterno 

ausente, por ende, la mamá debe llegar la carga de la casa ella sola, además, 

de la falta de comunicación entre los miembros de la familia.  

 

Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la Madre (11 puntos)  

Puntaje Final: 11 puntos 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es DEMOCRÁTICO, es decir, en 

cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es neutro, las normas 

aplicadas en el hogar se basan en la disciplina inteligente (inductiva). En cuanto 

a las metas educativas para este tipo de padre es fomentar la responsabilidad y 

autoconfianza. 



42 
 

 

Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar:  Dentro de las respuestas dadas en los numerales que se 

refiere al hogar, la niña proyectó una desvalorización hacia la relación con 

la mamá, además también mostró un desbalance en los roles de la familia, 

al momento de referirse si el padre llega tarde en la noche, ella responde 

“lo retaría”.  

 

 Área Personal: En esta área el test arroja que la niña no se ve como de 

su edad sino alguien mayor, posee cierta represión al hablar de las 

emociones y siente preocupaciones ante lo académico.  

 

 Área social: A. no refleja mayor interés en vincular de fondo con los 

amigos, no hace alusión de ningún tipo de problema que tenga con ellos 

o de alguna relación, más bien su interés va hacia lo sentimental trayendo 

a la luz el tema de los gustos por los niños. Una vez más muestra la 

preocupación ante quedarse supletorio o que la regañen por ser “vaga”.  

 

 Deseos: Enfocados en vincularse más de a fondo con el papá, pero al 

mismo tiempo de crecimiento para poder cuidarse ella misma.  

 

 Temores: Relacionados con los conflictos dentro del hogar, debido a su 

comportamiento en la misma.   

 
 
 

Test de Familia 

  

 Área personal: El tamaño del dibujo es grande que trae como significado 

que se trata de alguien que posee reacciones agresivas y expansivas ante 

las presiones de su medio, ubicado en el lado inferior de la hoja se 

relaciona con la concreto, la literalidad en que vive las cosas el sujeto, 

también se puede asociar con apatía y depresión. Sus trazos fueron 

rectos lo cual significa racionalidad e inhibición de la espontaneidad. Ella 

nunca se dibujó a sí misma, se omitió.  

 

 Área familiar: La primera persona que dibujó fue su hermano mayor 

seguido de su hermano menor y al final a su hermano intermedio, a los 

padres los omitió totalmente. Se observó una notable desvalorización en 

el grupo familiar, es decir, que el sujeto está negando a la realidad a la 
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cual no puede adaptarse. Los brazos de todos los personajes del dibujo 

estaban abiertos denotando inseguridad y falta de cariño. 

 

 

CASO 6 

Nombre: J.  

Edad: 6 años 

Sexo: Masculino  

Escolaridad: Primer grado (EGB) 

 

El usuario acudió al CDID en compañía de su mamá, fue derivado de su escuela 

por razón de su mala conducta, J. desde que ingresó a estudiar presentó tal 

comportamiento, presentó conductas groseras y agresivas hacia sus 

compañeros, la profesora manifestó que en el recreo jugaba de manera tosca y 

en más de una ocasión provocó caídas a sus compañeros que ocasionaron 

algunas lesiones moderadas en el cuerpo o rostro. Además, no acataba órdenes 

de los profesores y le expusieron a la mamá “el cuerpo es terrible, no para. 

Empuja y se empuja hacia los amigos”.   

Ingresó a estudiar a la escuela desde prekinder, en dicho año no hubo mayor 

problema, a más de que las profesoras le decían que era inquieto, pero que las 

quejas mayores empezaron en este año escolar, 1ero de básica, comentaron 

que se distraía mucho, no terminaba la actividad por estar jugando y en algunos 

casos J. decía que los niños no jugaban con él.    

J. vive con sus padres en una casa la cual es compartida con su hermana mayor 

y su familia, por lo cual J. duerme en el cuarto con sus papás en su cama propia, 

pero en la madrugada se pasa a la cama de sus papás.  

 

Entrevistas Semiestructuradas a Padres y Profesores 

Las siguientes entrevistas tuvieron como objetivo indagar a profundidad la 

crianza que tienen los padres con J. y su área escolar, centrándose en la 

siguiente dimensión:  
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Interrelación padres-hijos 

 Comunicación. – Es inefectiva, conversaciones como tal no existen, los 

padres de J. lo identificaron como alguien que pregunta mucho, pero los 

diálogos llegaban hasta ahí, porque ni la mamá ni el papá continuaban la 

conversación. La mamá le pregunta cosas de la escuela, pero es más 

como una rutina, el papá comentó “no se arman conversaciones, solo 

preguntas”. 

 

 Límites. – La autoridad dentro del hogar es ejercida por la mamá, los 

llamados de atención vienen por parte de ella y la mayoría de veces el 

papá no la apoya. El papá comentó “disciplina como tal no ha habido en 

el hogar, los tres primeros años de vida de J. no vimos necesaria 

aplicarla”, recién se lo está haciendo. Por lo tanto, los límites en el hogar 

son difusos, las normas no están totalmente establecidas, por lo cual a J. 

le cuesta llevarlas a cabo.  

 

 Socialización. – Dado a que hace un año el papá dejó de trabajar de 

forma permanente en un lugar, él ahora pasa más tiempo con J., trata de 

llevarlo al parque, de crear espacios para poder compartir más con él. Sin 

embargo, J. sí reclama mucho la presencia de la mamá, pero ella sí 

prefiere él haga eso con su papá.  

 

 Área escolar. – J. en su aula escolar, se observó que en un momento se 

levantó de su banca sin permiso de la profesora y ella inmediatamente le 

llamó la atención, él lo volvió a hacer, se notó comportamientos 

desafiantes hacia la profesora, fue uno de los últimos en entregar porque 

se distrajo mucho mientras realizaba la actividad. En el momento de salir 

de recreo salió rápido y fue empujando a una amiga y aunque ella se 

quejó, él no regreso a disculparse. La profesora comentó ese es por lo 

general el comportamiento de J. en la escuela, a veces al día se le llama 

la atención más de cinco veces al día.  
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Cuestionario de Percepción de Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

Resultado de la madre (43 puntos) y del padre (47 puntos)  

Puntaje Final: 45 puntos   

El cuestionario indicó familia moderadamente funcional. La familia de J. se 

bordea entre la funcionalidad y la disfuncionalidad, a pesar, de tener elementos 

recursivos para funcionar de la manera más adecuada, también le hacen falta 

elementos como: la comunicación, el respeto y aceptación de los deseos y 

pensamientos del otro, la instauración de los límites en los diferentes contextos 

o situaciones que se presenten dentro y fuera del hogar. 

 

 

Cuestionario de Estilos Educativos 

Resultado de la madre (12 puntos) y del padre (13 puntos)  

Puntaje Final: 12 puntos 

El cuestionario indicó que el estilo de crianza es DEMOCRÁTICO, es decir, en 

cuanto el nivel de exigencia y control de los padres es neutro, las normas 

aplicadas en el hogar se basan en la disciplina inteligente (inductiva). En cuanto 

a las metas educativas para este tipo de padre es fomentar la responsabilidad y 

autoconfianza. 

 

Test de Roberto y Rosita 

 Área familiar:  Dentro de las respuestas dadas en los numerales que se 

refiere al hogar, el niño proyectó la lucha que existe en la dinámica 

familiar, los padres tratando de establecer un sistema de normas, pero él 

queriendo transgredirlas.  

 

 Área Personal: En esta área el test arroja que el niño se proyectó en la 

edad que está por cumplir, en las preguntas pertinentes a esta área 

cuando se relacionan con las emociones, sus respuestas fueron 

superficiales, no profundizó. 

P: Roberto llegó a su casa llorando, ¿por qué? 

R: Porque se cayó en el parque 

 

 Área social: Proyectó en sus respuestas lo que está ocurriendo en la 

dinámica con sus amigos, los niños no lo dejan jugar por tal razón, él se 

enoja y expresa el deseo de no ir a la escuela por eso. En cuanto a la 
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parte emocional una vez más se hizo presente el bloqueo que tiene frente 

al mismo, que prefiere no profundizar en respuestas que tiene que ver con 

la relación con sus profesores o padres.    

 

 Deseos: Enfocados en crecer, también J. pudo proyectar que en cuanto 

a la parte afectiva hay algo que le está faltando y la anhela.  

 

 Temores: J. demostró en este test que sus temores más cercanos fueron: 

sentir que lo tratan mal, eso causó en él un malestar.  

 

 

 

Test de Familia 

 

 Área personal: El tamaño del dibujo fue pequeño que denotó 

sentimientos de inferioridad e inseguridad, ubicado en el lado central de 

la hoja representando la zona de los afectos y el corazón. Su trazo se notó 

fueron simétricos significando que el niño ha perdido parte de su 

espontaneidad y que vive apegado a las reglas, en ocasiones puede 

indicar rasgos de carácter obsesivo.  Él se dibujó al final, a pesar, que al 

principio había dejado un espacio a lado de su papá para dibujarse junto 

a él. 

 

 Área familiar: La primera persona que dibujó fue al papá seguido de su 

casa, de ahí la mamá a otro lado de la casa y él se dibujó a sí mismo a 

lado de su papá agarrados de la mano, expresó.  Al dibujar al papá 

primero se denotó indicio de valorización hacia él, sin embargo, la madre 

fue dibujada de menor tamaño indicando desvalorización y por la distancia 

de ella hacia el niño, significó que al niño se le está dificultando establecer 

una buena relación. Los brazos de todos los personajes del dibujo están 

abiertos se denotó inseguridad y falta de cariño. 
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6.2. Análisis Integrador de los Instrumentos Aplicados (Triangulación) 

 

En este apartado se buscó las relaciones que se presentaron en los resultados 

de cada uno de los casos. 

 

El primer instrumento que se realizó fue la entrevista semiestructurada, en los 

casos 1 y 2 se concluyó que las familias poseían las siguientes características: 

comunicación moderadamente efectiva (trataban de hablar lo necesario, pero no 

hay profundización, las conversaciones se volvían muy rutinarias más que 

espontáneas). Por otro lado, los casos 3,4 y 6 se manejaban con una 

comunicación inefectiva, las conversaciones se fragmentaban, por ende, no se 

podían instaurar conversaciones profundas.  

 

Todos los casos, con excepción del 4, sus límites eran difusos, la autoridad 

alterada, los roles parentales no estaban en su totalidad identificados.  

 

En cuanto a la socialización y tiempos en familia, los casos 1, 2 y 6 poseían estos 

tiempos, pero uno de los dos padres lo asumía más que el otro, el padre. En 

cambio, en los demás casos (3 y 4) sus resultados mostraron familias que no 

veían prioridad el poder compartir, como padre-hijo o en familia, no se fomentaba 

la unión e interrelación familiar.  

 

El segundo instrumento fue el Cuestionario de percepción del Funcionamiento 

Familiar, los resultados de los casos 1 y 2 arrojan una familia funcional, las 

figuras parentales tanto madre como padre enmarcan el hogar, las 

demostraciones de afecto tratan de involucrarlas en la dinámica familiar. En 

cambio, las 3 y 6 a pesar de que la comunicación es baja y los tiempos de calidad 

son pocos, no fueron un peso total para dejarlas fuera de la funcionalidad, 

ubicándolas en una funcionalidad moderada.  

 

En cambio, los casos 4 y 5 ambos se colocaron dentro de las familias 

disfuncionales, coincide que no hay presencia paterna en el hogar. Los límites o 

normas no estaban establecidos, se encontraba dificultad en la comunicación, 

las muestras de cariños no eran prioridad dentro del hogar, no todos los 

miembros del hogar los hacían partícipes de las decisiones que debían tomarse 

en el hogar.  

 

El tercer instrumento fue los cuestionarios educativos que ayudo a conocer el 

estilo de crianza de las familias, todos los casos, con excepción del 4, denotaron 

que el estilo que poseían las familias era Democrático, es decir, que en muchos 

casos los padres incluían dentro de la disciplina, la reflexión, para ayudar a sus 

hijos a entender que porque razón aquel comportamiento estaba mal. Además, 



48 
 

trataban de fomentar la responsabilidad y la autoconfianza con respecto a la 

educación.  

 

Se realizó el análisis del test proyectivo de Roberto o Rosita y los 5 primeros 

casos encontraron dificultades de los niños al socializar dentro de su ambiente 

escolar, algunos no poseen herramientas sociales, otros se le dificulta la 

intercomunicación, también al no poseer las mismas provoca no puedan 

profundizar sus vínculos y sobresalgan sus conflictos con los compañeros.  

 

Con referencia al Test de la Familia, los casos 1 y 2 muestran resultados en el 

área familiar hay una alteración en la autoridad, por ende, sus límites no son 

claros y las normas no se terminan de establecer. Los casos 3,4,5 y 6 muestran 

inseguridad en el área personal del sujeto, se denota también dificultad para 

enfrentarse a nuevas experiencias o vivencias.   

 

 

6.3 Discusión De Los Resultados 
 

La importancia del haber recogido los resultados obtenidos gracias a la 

realización del análisis y la interpretación de los resultados ayudó a vislumbrar 

los objetivos de la investigación. 

De esta manera, la investigadora encontró que los conflictos generados por los 

niños, dentro de su ambiente escolar, fueron un mero reflejo de su sistema 

familiar, es decir, estos inmediatamente pasaron de demandas iniciales a 

consecuencias de una dinámica familiar que no estaba marchando de la mejor 

manera.  

Según el modelo sistémico el estudio de la familia no yace en estudiar a cada 

miembro de forma independiente sino como un todo, es decir, en el conocimiento 

de la familia como tal, la identidad que cada uno de ellos, como familia poseen y 

el escenario principal de las interacciones que fluyen alrededor de ellos y sus 

relaciones como tal.  En consecuencia, en esta parte de la investigación dentro 

del marco teórico se evidencia en el apartado de Minuchin (1986) “La familia es 

un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen 

entre sí y con el exterior”.  

 

Es así como se creyó prioritario establecer los estilos de crianza y buscar la 

funcionalidad de cada una de las familias para buscar las raíces del problema. 

De esta manera, se evidenció que las familias en la mayoría de los casos 
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pertenecieron al grupo de las nucleares, estilo de crianza democrático, 

funcionales o moderadamente funcionales, presentaron dificultades en las áreas 

de los límites, en su mayoría difusos, la comunicación no era totalmente efectiva, 

a ratos, se podía omitir en el día a día y los momentos de interrelación familiar, 

aunque existían, les costaba construirlos.  

 

Según Camargo (2016) señala a los padres que crían a sus hijos con un estilo 

de crianza Democrático, es un estilo que permite desarrollar una dinámica 

funcional. Es de esta manera, que esta aportación científica (teoría) es 

demostrada con los resultados obtenidos de las familias anteriormente 

estudiadas (práctica).  

 

Es importante destacar que aquellos problemas dentro del hogar antes dichos 

provocan que la dinámica a ratos se trastoque, por ende, los primeros afectados 

son los niños, que por lo general en la escuela es donde revelan su malestar. 

Justamente los test proyectivos fueron los indicados para poder ver de manera 

más clara la percepción que tiene el niño de sí mismo, los instrumentos 

principales donde el niño pudo acercar al investigador no solamente al área 

escolar sino también a la familiar y ayudar a enlazar estas dos esferas y cuál era 

la que repercutía sobre la otra.   
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CONCLUSIONES  

 

 La relación existente entre los conflictos escolares y los estilos de crianza 

se ven evidenciados en la falta de comunicación efectiva, lo cual provocó 

un desbalance en las estructuras del niño, haciéndole merecedor de un 

rol dentro del hogar que no le atañe, trayendo como consecuencia que el 

niño dentro de su espacio escolar trate de desestabilizarlo con conductas 

que irrumpen la buena dinámica y la armonía del salón de clases.  

 

 Los conflictos escolares encontrados dentro de la investigación, en su 

mayoría fueron vinculados con la relación con sus compañeros, como: 

conductas agresivas, hostigamiento hacia sus compañeros.  

Con respecto a conflictos vinculados con profesores se encontró 

incumplimiento de tareas, solamente en un caso se observó 

comportamientos desafiantes.   

 

 El estilo de crianza predominante en la investigación fue el democrático, 

a pesar de que en el caso de una familia salió evidenciado el estilo de 

crianza autoritario. 

 

 

 Los niños reaccionaron frente al conflicto con conductas agresivas como:   

pegar, poner el pie, empujar. 

El hostigamiento a los compañeros fue otro conflicto: en la observación 

áulica se observó en tres de los 6 casos como el niño usaba el cuerpo, la 

mirado, la voz para desestabilizar a sus compañeros, provocando las 

clases se vieran interrumpidas. 

Se encontró comportamientos desafiantes hacia los profesores: 

distrayendo a sus compañeros, no copiaban las tareas del pizarrón, no 

llevaban los libros para no trabajar en el aula.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Cuestionario de Funcionamiento Familiar  
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Anexo B: Cuestionario de Estilos Educativos  
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Anexo C: Test Proyectivo de Roberto y Rosita 
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Anexo D: Entrevista Semiestructurada a Padres de Estilos de Crianza 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE ESTILOS DE CRIANZA (PADRES) 

FECHA: 

LUGAR: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

PARENTESCO:  

 

1. ¿Qué características conoce que un niño de 6 a 10 años podría 

tener? 

2. ¿Cuál cree es la crianza adecuada para el desarrollo de su hijo? 

3. ¿De qué manera responde ante su hij@ si le pide jugar o realizar 

alguna actividad juntos? 

4. ¿Cómo es su actuar frente a su hij@ en los momentos que se 

encuentra estresado o enojado? 

5. ¿Qué tipo de disciplina aplica en su hogar? 

6. ¿Cómo describe la autoridad ejercida en su hogar?  Dé un ejemplo 

7. ¿De qué manera ayuda a su hij@ para que cumpla sus 

responsabilidades, sean de casa o de la escuela? 

8. ¿Cuál es la reacción que puede tener ante un mal comportamiento 

de su hij@?  

9. ¿Cómo es la comunicación con su hij@?  

10. Si su hijo cometió alguna falta o tuvo algún mal comportamiento, 

¿conversa con su hij@ para que se dé cuenta de que lo que hizo 

estuvo mal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


