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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad valorar cómo se llevó a cabo el proceso 

de evaluación psicológica realizado en una población de aproximadamente 

veinte años partícipes del proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y 

atención integral dirigida a niñas y niños con déficits de aprendizaje y 

conductuales”, los mismos que presentaban problemas de comportamiento de 

acuerdo a lo referido por sus familiares. La población atendida corresponde al 

sector del Guasmo, sur de la ciudad de Guayaquil. Desde el contenido planteado 

se incluye en marco teórico, que se desenvuelve el niño, en especial el de su 

familia al ser considerado como el principal referente y modelo a seguir. A la vez 

que resultará vital que en el seno de esta se promuevan las buenas prácticas de 

crianza, tomando en consideración la incidencia de estas en lo que respecta a la 

problemática comportamental que vaya adquiriendo el niño a lo largo de su 

desarrollo. Los hallazgos obtenidos referentes al surgimiento de problemas 

comportamentales en los niños que se evaluaron están estrechamente 

relacionados con estilos de crianzas disfuncionales, donde confluye una 

paternidad autoritaria, el uso del castigo corporal como método para ejercer la 

disciplina dentro del hogar y una falta de comunicación afectiva que vulnera su 

desarrollo emocional y psicosocial. 
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1. Introducción 

 A la presente sistematización le corresponde un trabajo de tipo 

investigativo, direccionado a valorar el abordaje del proceso de evaluación 

psicológica en niños con problemas de comportamiento, de la población 

partícipe del proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y atención 

integral dirigida a niñas y niños con déficits de aprendizaje y conductuales”, 

entendiendo a la evaluación psicológica como aquella disciplina encargada de 

explorar el comportamiento de uno o más sujetos, a fin de cumplir 

determinados objetivos en el orden de: describir, diagnosticar, seleccionar, 

predecir, explicar, cambiar o valorar el tratamiento a intervención a realizar. 

Cabe destacar la mirada preventiva del proceso llevado a cabo,  debido 

a que su ejecución resultó útil en la detección temprana de algún tipo de 

trastorno y desde la que se consideró toda aquella información proveniente 

de los entornos más próximos con el que el niño se desarrolla, llámese familia, 

escuela y en algunos casos la comunidad.  

Desde este trabajo investigativo devienen algunos intereses. Primero, 

por reconocer cuales son aquellas situaciones que desde un énfasis 

contextual denotan mayor incidencia en el surgimiento de conductas no 

deseadas en los niños que se evaluaron. Además de una valoración crítica 

sobre cómo fue abordado el proceso ya mencionado, a fin de contribuir a la 

mejora de futuros proyectos en que se encuentre involucrada la evaluación 

psicológica como tal. 

Este trabajo presenta en el capítulo dos lo concerniente a la revisión de 

la literatura en donde constan temas como el comportamiento humano y sus 

concepciones básicas, la evaluación psicológica del comportamiento, el 

desarrollo psico-social de la niñez media, la definición de los problemas 

comportamentales, los factores que influyen en el comportamiento sean 

externos o internos, la relación entre problemas de comportamiento y el 

modelamiento, los incidentes de los factores sociales y familiares en los 
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problemas del comportamiento, los estilos de crianza y prácticas disciplinarias 

asociadas a niños con problemas de comportamiento, los padres coercitivos 

y su influencia en el desarrollo de los problemas comportamentales en la niñez 

media y algunas sistematización respecto al tema. 

El capítulo a continuación es lo que resta de esta sistematización lo 

cual irá desarrollándose a través del servicio comunitaria y  se desarrollará en 

la metodología de sistematización, la generación del conocimiento mediante 

la sistematización de experiencias prácticas, los aspectos contextuales que 

influyeron en el proceso de sistematización, el plan de sistematización, las 

consideraciones éticas, las fortalezas y limitaciones que ayudaron a que este 

proceso se desarrolle de forma positiva y a su vez las situaciones que 

afectaron al desarrollo de esta sistematización. Se culmina con el desarrollo 

de la recuperación del proceso vivido donde se expondrá todo lo que se 

desarrolló y lo que fue necesario para el final de esta sistematización y, la 

reflexión crítica que es el proceso de la reconstrucción del proceso vivido 

basándose desde la literatura.  
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2. Revisión de la literatura 

2.1 El comportamiento humano: concepciones básicas 

El presente trabajo apunta hacia aquellas concepciones que reconocen 

la interacción de diversos factores en el desarrollo del comportamiento como 

son lo biológico, cognitivo, personológico y lo social. En tal sentido, será la 

familia el contexto más próximo con quienes el niño mantendrá sus primeras 

interacciones y su modelo a seguir. Así, el psicólogo clínico Albert Bandura, 

desde su teoría del Modelamiento sostiene que los comportamientos pueden 

aprenderse por observación o escucha de: 1) modelos en vivo: padres, 

hermanos u otros familiares; 2) simbólicos: personajes de caricaturas, los 

cuales son de gran atracción para los niños; 3) modelos electrónicos: 

contenido televisivo o el internet que actualmente es de fácil acceso en los 

hogares; 4) los modelos impresos: libros, revistas o comics  (Schunk, 2012). 

Sin embargo para que haya un aprendizaje como tal se deberán cumplir cuatro 

procesos que serán tratados más adelante.  

En cuanto a los comportamientos disruptivos, el PhD. Gerard Patterson 

tras observar a niños con comportamientos agresivos en el entorno familiar 

(Patterson, 1982) afirma en su Teoría de la Coerción que son las prácticas de 

crianza el principal determinante del comportamiento antisocial (Franco Nerín, 

Pérez Nieto, & de Dios Pérez, 2014). Explica que por instinto el recién nacido  

manifiesta conductas coercitivas, tales como el llanto y grito, que a partir de 

estas, su madre va moldear habilidades de socialización. Luego, a medida 

que el niño se desarrolla, estas conductas son reemplazadas por otras más 

armoniosas que lo ayudarán en la obtención de sus deseos o necesidades.  

No obstante, si los padres no manejan esas habilidades que les 

permitan responder con efectividad, las conductas coercitivas podrían resurgir 
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ya sea para conseguir un objetivo o mostrarse en oposición. Ejemplo de esto 

podría ser que el niño no desee tomar la sopa e irrumpe con gritos en el 

almuerzo. Para no escuchar más el llanto la madre deja de insistirle. En este 

sentido, Patterson añade otro estilo de crianza, en el que además de la 

conducta coercitiva, surge la conducta aversiva por parte de los padres, lo que 

desencadena estilos coercitivos de crianza, los mismos que guardan relación 

con el surgimiento y mantenimiento de los problemas comportamentales en la 

niñez.  

Para concluir este acápite, a medida que el niño se desarrolla va 

interactuar aún más con pares de su edad, el vecindario y demás entornos 

aún más complejos. Por esta razón, conviene destacar el aporte del psicólogo 

ruso Urie Bronfenbrenner, quien desde su modelo ecológico explica que así 

como el ambiente puede influir positivamente en la adquisición del 

comportamiento, hay una estrecha relación entre este y el desarrollo de 

problemas comportamentales. Explica que al no efectuarse la intervención a 

tiempo, puede desencadenarse  conductas antisociales y delictivas a futuro 

(Frías Armenta, López Escobar, & Díaz Mendez, 2003). De ahí que la 

evaluación del comportamiento considera aquella información referida desde 

el entorno más próximo del niño, junto a los otros contextos con los puede o 

no estar en directa relación y que Bronfenbrenner denominó como: micro, 

meso, exo y macrosistemas. 

2.2 La Evaluación psicológica del comportamiento 

En aras de definir este proceso conviene destacar el aporte de 

Fernández Ballesteros (2013), para quien la Evaluación Psicológica es la 

disciplina encargada de explorar el comportamiento y sus formas más 

complejas en un sujeto o grupo de sujetos, teniendo una variabilidad de 

objetivos como: describir, diagnosticar, seleccionar/predecir, explicar, cambiar 

y/o valorar los tratamientos o intervenciones aplicadas (Fernández-

Ballesteros, 2013). 
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Esto implica que la evaluación psicológica es una investigación 

completa y compleja, debido a que abarca el extenso estudio del 

comportamiento de manera individual o grupal, teniendo cuenta que cada ser 

humano es distinto en su manera de actuar frente a diferentes situaciones. 

Brevemente Ballesteros (2013) detalla dos procesos de evaluación, en 

concordancia con lo que el cliente demande (Fernández-Ballesteros, 2013). 

Así, de solo requerir una orientación o diagnóstico de la situación presentada 

el proceso será descriptivo-predictivo, que conlleva cuatro pasos: 1) recoger 

la demanda; 2) formular la hipótesis y deducir aquellos enunciados 

verificables; 3) contrastar la información valiéndose de tests u otras técnicas; 

4) comunicar los resultados mediante el informe. Sin embargo, de requerir una 

intervención o modificación de la problemática, se realizará un proceso 

interventivo-valorativo, el cual contiene los mismos pasos del proceso antes 

mencionado más el plan de tratamiento compuesto por cuatro momentos: 

diseño, administración, valoración y seguimiento. 

Ahora bien, desde lo recabado por Valero (2012) al proceso de 

evaluación psicológica del comportamiento en niños le acompañan 

determinadas características, destacando entre las siguientes (Valero, 2012): 

1) La demanda viene desde el adulto, siendo regularmente los padres del 

niño o maestros los interesados en que se inicie la valoración, sea por 

percatarse de problemas que estén alterando el contexto familiar o 

escolar. En este sentido, el profesional deberá contrastar la información 

con otros familiares y el propio niño, así como sondear temas referentes 

a los contextos más próximos.  

2) La evaluación como herramienta en la detección temprana de problemas, 

de forma que permite reconocer ciertos indicios médicos o socio-

económicos en la predicción de posibles trastornos a futuro.  

3) El reconocimiento de los cambios conductuales, sociales y demás 

características propias de cada etapa, en miras de aterrizar sobre 

aquellos comportamientos considerados «normales» y que pasan a 
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considerarse desadaptativos en la medida en que se desarrolle el niño, 

como es el caso de las rabietas, el negativismo, entre otros.  

4) La exploración de la interacción filio-parental. Debido a la posibilidad de 

que conflictos y problemas de los padres se traduzcan en interacciones 

negativas y punitivas hacia sus hijos. O aquellas situaciones en las que 

por los problemas que presente el niño, acompañados de reacciones 

inapropiadas de sus padres, puedan generar problemas más críticos, 

vulnerando las relaciones entre sí.  

5) La evaluación debe acompañarse de datos recabados desde la escuela, 

como escalas de apreciación, observaciones directas en horas clase, 

pruebas, entre otros.  

6) Considerar aquellas dificultades que puedan surgir durante la obtención 

de datos a partir del niño, debido a su inmadurez o dificultades en su 

desarrollo intelectual. A la vez que, habrá de tener precaución con lo que 

en la evaluación se conoce como «efecto Hawthorne», lo que supone una 

conexión por parte del niño a la información que le interesa escudriñar al 

profesional que lo evalúa o reflejando respuestas en virtud de agradarle. 

Por lo que habrá que considerar aún más el riesgo de fiabilidad en las 

evaluaciones a niños que con adultos, sobretodo de percibirse algún tipo 

de rechazo hacia el profesional. 

2.3 Desarrollo psico-social en la niñez media 

Desde Papalia (2012) se destacan algunas referencias de esta etapa, 

como lo es el desarrollo del autoconcepto, entendida como la imagen que se 

tiene de sí mismo en cuanto a los rasgos y capacidades, tornándose en una 

visión más amplia, realista y consciente. A la par existe un mayor desarrollo 

de la autoestima y el niño empieza a sentirse más competente ante el logro y 

desarrollo de tareas impuestas (Papalia, Duskin Feldman, & Martorell, 2012). 

Respecto al desarrollo emocional y conducta prosocial del niño durante 

esta etapa, se menciona una prevalencia en la concientización de sus 

sentimientos y de quienes lo rodean, pudiendo incluso afectarle el malestar 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA   

Unidad de Titulación 

7 
 

emocional de otros, capacidad denominada empatía. Esto le permite gozar de 

una mayor regulación y control de sus emociones, lo que a su vez supone de 

un esfuerzo voluntario, y de no lograrlo los niños pueden mostrarse enojados 

o frustrados al impedírseles alguna actividad de su gusto. El control voluntario 

de las emociones tiene su origen en el temperamento y se desarrolla con la 

edad. Al existir poco control voluntario podría determinarse que a futuro el niño 

presentará problemas conductuales (Eisenberg, 2004). 

Entre los siete y ocho años resultan normales dos reacciones: la 

vergüenza y el orgullo. El niño entiende con mayor claridad las emociones 

contradictorias. Será más consciente de las decisiones y comportamientos 

que dicte su medio cultural; interioriza sus emociones, pudiendo clasificar 

aquello que le molesta, lo que teme o entristece y logra reconocer cómo las 

personas actúan frente a sus emociones. Por ello, si los padres los 

desaprueban, la irritación y el temor se intensificaría en el niño, dañando su 

ajuste social o volviéndose reservado y ansioso ante sentimientos negativos 

(Fabes, Leonard, Kunpanoff y Martin, 2001). 

2.4 Definición de los problemas comportamentales  

Sin duda, la presencia de problemas comportamentales en los niños 

trae consigo un sinnúmero de malestares tanto para su contexto más próximo, 

su familia, como para las demás personas con las que el niño pudiese 

relacionarse, llegando a interferir en sus áreas emocional, cognitivo y social.  

Desde la clínica, estos problemas son abordados desde El DSM V en 

su segunda sección, bajo el título de Trastornos disruptivos, del control de los 

impulsos y de la conducta (Asociación Americana de Psiquiatría , 2014). Son 

aquellos padecimientos que suponen problemas de autocontrol del 

comportamiento y las emociones, siendo proclives a surgir en la niñez: el 

trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. Este último resulta 

concomitante con trastornos mentales como el trastorno específico del 

aprendizaje, de ansiedad, depresivo y bipolar, y por consumo de sustancias 

(Casado, 2016). Se menciona también al Trastorno explosivo intermitente, 
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que supone un déficit  del control de las emociones, caracterizado por  

arrebatos de ira desproporcionados respecto a una provocación interpersonal, 

o a otros factores estresantes psicosociales (Asociación Americana de 

Psiquiatría , 2014). 

Respecto a la prevalencia, los Trastornos disruptivos, del control de los 

impulsos y de la conducta suelen presentarse más en el sexo masculino, 

pudiendo diferir el grado relativo de predominancia según los trastornos y la 

edad (Asociación Americana de Psiquiatría , 2014). En todo caso, habrá que 

ser cautos en evaluar lo concerniente a la frecuencia, persistencia, y en qué 

situaciones se dan estos comportamientos, debido a que algunos de estos 

síntomas pueden darse en personas que presentan un desarrollo normal sin 

que conlleve a un diagnóstico clínico como tal. 

2.5 Factores que influyen en el comportamiento 

Estos resultan ser aquellas pautas que predisponen al ser humano a 

que se comporte de una forma particular ante determinada situación, teniendo 

que ver con lo que viene desde lo biológico y psicológico, considerados como 

factores internos, así como los que provienen del ambiente o lo social, que 

serían factores externos. En los acápites que prosiguen se mencionarán 

algunas de las variables consideradas como influyentes del tema en cuestión. 

2.5.1 Factores internos que influyen en el comportamiento durante la 

etapa de  niñez media 

Para (Sierra, 2009)  los factores biológicos  que influyen en el 

comportamiento son: 

1) La formación de la personalidad: que contiene sentimientos, 

pensamientos y conductas manifiestas ante determinadas situaciones, y que 

en esta etapa aún no está consolidada. En este sentido, las personas y 

contextos con los que el niño interactúe los principales influyentes en la 

adquisición o modificación de aspectos personológicos que aún está 

construyéndose. Resultando  vital la práctica de comportamientos saludables 

desde la familia, sus coetáneos y educadores.  
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2) El temperamento: relacionado con la intensidad y prontitud con la 

que reaccionamos ante alguien o algo, sin pasar por alto que en esta etapa 

hay una mayor conciencia sobre las acciones (UNED, 2009).   

3) El aprendizaje: como proceso dinámico que  permite aprehender 

conocimientos, hábitos y comportamientos, no solo desde un aprendizaje en 

acto sino también de forma vicaria (Schunk, 2012). 

4) La motivación: estado interno resultante de una necesidad, que 

activa la conducta enfocada hacia la satisfacción del requerimiento impulsor 

(Zepeda, 2008). 

5) La percepción: capacidad de interpretar aquello que viene desde los 

sentidos y de las propias emociones del ser humano y que nos lleva a actuar 

en cierta forma (Zepeda, 2008). 

2.5.2 Factores externos que influyen en el comportamiento durante la 

etapa de  niñez media 

Sobre este punto (Cuevas, 2017) señala tres factores, desde los cuales 

van a ir desglosándose diversas variables: 

1) El factor físico o medio ambiente: campo en el que se desarrolla el 

niño, y que tiene que ver además con el medio fisico-geográfico y variantes 

como clima o temperatura.  

2) El factor social: incluye a la familia, los pares de su edad y comunidad 

en la que habita piezas claves en la adquisición de ciertos comportamientos.  

3) El factor cultural: engloba las normas y valores implicados en la 

sociedad a la que el niño pertenece, además de la influencia de los medios de 

comunicación en la adquisición del comportamiento. 

2.6 Relación entre problemas de comportamiento y el modelamiento 

Resulta usual situar a la familia como el primer referente que tiene el 

niño del entorno que le rodea y del cual, según Bandura, podría adoptar ciertos 

comportamientos debido a su capacidad de aprender desde lo que observa 
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de estos. Por consiguiente, es responsabilidad de padres, hermanos y demás 

familiares la modulación de comportamientos positivos. Sin embargo, puede 

darse el caso que sin considerarlo, los padres modulen comportamientos 

negativos en este devenir de ser los modelos a los que mayor acceso tienen 

sus hijos. Cabe recordar que otros modelos también lo serán el medio cultural 

que rodea al niño, las personas con los que mayor contacto tiene y los medios 

de comunicación, reconocidos como modelos simbólicos (Castillo, 2006).  

No obstante, la sola observación del modelo no es garantía de un 

aprendizaje social ni de la puesta en práctica de conductas aprendidas 

(Sanabria González, 2008), ya que para ello deben darse cuatro procesos: 

una atención focalizada hacia el modelo que realiza la conducta, la retención 

o memorización de la conducta, la reproducción constante de las imágenes y 

representaciones simbólicas verbales y la motivación de querer realizarla. En 

tal sentido conviene que como padres se evite tanto exponer a los niños ante 

situaciones violentas,  como mantener entre sí interacciones agresivas, sean 

verbales, emocionales o físicas, pues así los riesgos de adoptar para sí estos 

comportamientos serán mínimos. 

2.7 Incidencia de los factores sociales y familiares en los problemas de 

comportamiento. 

A  propósito de la mirada contextual de este trabajo, se resalta el aporte 

desde Papalia (2012), donde se plantea que los problemas de 

comportamiento en la niñez media pueden presentarse por varios aspectos 

sociales o familiares. Sobre este último, un estudio determinó que los niños 

que han sido expuestos a peleas de sus progenitores y a estilos disfuncionales 

de crianza tienden a tener altos niveles de conductas caracterizadas por la 

agresividad, el temor, la depresión, desobediencia y hostilidad (Papalia, 

Duskin Feldman, & Martorell, 2012).  Así mismo, de existir un incumplimiento 

de los roles determinados por cada integrante de la familia o el doble discurso 

por parte de los padres es algo que afecta en gran manera a los niños debido 
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a que no hay una coherencia entre lo que se le pide y el diálogo unificado, lo 

que conlleva inconscientemente a desautorizaciones. 

Ahora bien, algunos de los factores sociales correlacionados a los 

problemas comportamentales son la pobreza y el desempleo (Rodríguez, 

2010). En relación a esto, un estudio realizado en Estados Unidos dio como 

resultado que los niños de familias que cuentan con escasos recursos 

económicos resultan más propensos a tener problemas emocionales o de 

conducta y su rendimiento escolar también se ve afectado (Brooks-Gunn, 

Britto y Brady, 1998).  

2.7.1 Estilos de crianza y prácticas disciplinarias asociadas a niños con 

problemas de comportamiento  

Si bien es cierto, los problemas comportamentales se producen por los 

factores antes mencionados, resulta imprescindible mencionar a la vez los 

problemas comportamentales causados por los diferentes estilos de crianza. 

Desde lo antes planteado, Patterson indicaba que las prácticas de crianza 

inadecuadas como una disciplina inconsistente, la inexistencia de normas de 

comportamiento, el autoritarismo, o la permisividad eventualmente se 

desarrollan en hogares donde prima la pobreza, el desempleo, los conflictos 

matrimoniales, la desestructuración familiar, el divorcio, problemas 

psicológicos de los padres (ansiedad, depresión) y abuso de sustancias 

tóxicas  (Lopez-Rubio, 2012) (Papalia D. E., 2009). 

A esto se suma lo expuesto desde Papalia (2012), donde se destaca 

que la disciplina es fundamental para el desarrollo del autocontrol y la 

conducta aceptable, debiendo ser inducida por los progenitores.  Además, de 

darse en forma satisfactoria el niño alcanza la autodisciplina deseada. Siendo 

las formas de disciplina más frecuentes las siguientes:  

1) el reforzamiento, que consiste en alimentar una conducta positiva 

que el niño está realizando;  
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2) el castigo, sancionando al niño para eliminar la conducta no deseada 

por parte del adulto y que puede este resultar dañino;  

3) el castigo corporal, consideradas agresiones corporales en las que 

el niño puede presentar dolor pero no se llega a lastimarlo;  

4) el razonamiento inductivo, al lograr que el niño reconozca que su 

comportamiento tiene consecuencias, permitiendo a la vez el desarrollo de la 

empatía;  

5) la afirmación del poder, se reduce a reconocer por parte de los niños 

que el padre es quien tiene el control en casa sean por medios físicos o 

verbales ejemplo una amenaza  o retiro de privilegios; y finalmente  

6) el retiro del amor, este se da cuando el padre ignora temporalmente 

a su hijo por una mala conducta, pero ninguna de estas resulta con mayores 

resultados como el razonamiento inductivo (Papalia, Duskin Feldman, & 

Martorell, 2012). 

2.7.2 Padres Coercitivos y su influencia en el desarrollo de los problemas 

comportamentales en la niñez media 

Como se mencionó con anterioridad, puede darse el caso que un niño 

haga uso de conductas coercitivas tales como desobediencia o llanto a fin de 

obtener lo que desea o para oponerse a lo demandado por sus padres. En tal 

sentido, estas conductas son reforzadas negativamente por los padres, al 

retirar la consigna con tal de que cese su comportamiento. Esto conlleva a 

que se acentúe dicho patrón en caso de repertirse continuamente e incluso 

convertirse en la base de conductas antisociales a futuro. Sin embargo, desde 

su Teoría de la Coerción, Patterson también planteó la posibilidad de que en 

el niño se dé un aprendizaje de conductas agresivas debido a socializaciones 

en las que exista un patrón de agresividad por parte de los adultos.  

Ejemplo de esto puede ser que al llegar el padre del trabajo encuentre 

que su hijo ha regado toda la tierra de la jardinera, por lo que le indica que 

limpie lo que ha hecho y el niño no obedece. El padre regresa y al ver que el 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA   

Unidad de Titulación 

13 
 

niño hace caso omiso lo reprende con un grito, a lo que el niño grita aún más 

fuerte. Así la comunicación se hace más aversiva, e incluso el padre lo 

amenaza con darle un castigo físico, cesando entonces el niño su conducta.  

Lo ejemplificado en el párrafo anterior conlleva a la reflexión de que si 

en el ámbito familiar se dan continuamente este tipo de encuentros filio – 

parentales, lo que se le estaría enseñando al niño es que mediante la fuerza 

(sea de tono de voz o uso de fuerza física) pueden lograrse objetivos, 

atribuyéndole eficacia a estos comportamientos a la hora de ponerlos en 

práctica para convencer o controlar incluso a los pares de su edad y que 

fácilmente pueden denotarse dentro del ambiente escolar o en las 

interacciones con sus coetáneos en la comunidad a la que pertenecen. 

2.8 Algunos estudios de sistematización que abordan la problemática 

comportamental en la niñez media 

A continuación se citará el estudio realizado por la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez en Costa Rica en el año 2014, por un periodo de 

3 meses, el cual tuvo como objetivo diseñar y aplicar estrategias lúdicas para 

disminuir la agresividad en niños y niñas del grado tercero de primaria con 

edades de 8 años (Zúñiga J. P., 2014)  

Dicha investigación determinó que la agresión fue el fenómeno 

psicosocial más evidente encontrado en niños  con problemas 

comportamentales (Zúñiga, 2014), ya que por medio de la observación directa 

se evidenció un repertorio de  conductas agresivas con respuestas verbales 

irrespetuosas de parte de los estudiantes hacia los maestros y con sus 

compañeros. Los niños se expresaban a manera de gritos e insultos, también 

respondían con rabietas ante situaciones donde debía primar el respeto. 

Dentro del estudio se implementaron estrategias lúdicas como la técnica del 

semáforo, mi tablero preguntón, abrazar y no pelear, la peregrina divertida, 

¿por qué gritar?, el mural perfecto, sí podemos reír, entre otras con el fin de 

disminuir la agresividad.  
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Como resultados se obtuvo que los niños luego de las sesiones de 

intervención lograron identificar sus malas actitudes haciéndose responsables 

de las mismas, lo cual los ayudó a  mejorar algunos aspectos como son: el 

trato con los adultos y  sus pares, la modulación del tono de voz ante alguna 

situación de desagrado, poder interiorizar e identificar las emociones, y 

expresarse por medio de la comunicación asertiva. Además, descubrieron la 

importancia de confiar en el otro y que esto genera relaciones saludables, al 

igual que se crea un ambiente de bienestar tanto individual como grupal. 

Todas estas estrategias aplicadas sirvieron para una mejor convivencia, por 

ende los niños y niñas hicieron conciencia que el respeto, la confianza, el buen 

trato y el dirigirse a los demás con un tono de voz adecuado les ayuda a tener 

buenas relaciones y un ambiente sano. 

De la misma manera se realizó un estudio en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios en Colombia-Bogotá en el año 2011, por un 

periodo de 4 meses el cual tuvo como objetivo prevenir el reingreso de los 

niños y niñas de 7 años a 12 años de edad al centro de acogida de bienestar 

familiar. Estos niños habían sido víctimas de maltrato por negligencia de parte 

de sus padres, a fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos (Pinilla, 

2011). 

Se determinó que los derechos de los niños y niñas estaban siendo 

vulnerados desde la parte familiar y social ya que eran víctimas de la exclusión 

social, la pobreza, violencia y otras realidades que se vivían en el país. Según 

los casos estudiados se pudo determinar que la mayoría de las familias eran 

hogares inestables con altos problemas económicos ya que gastaban más de 

lo que ganaban. Algunos hijos  adolescentes estaban privados de la libertad 

por actos delictivos. Además no vivían en condiciones adecuadas de 

salubridad ya que vivían en espacios muy pequeños para familias extensas. 

Todos los casos presentados venían de hogares separados donde la madre 

había tenido más de dos esposos o habían sido abandonados por su padre 

biológico, por ende recibían maltrato físico y/o verbal por parte de sus 
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padrastros. Esto provocó según el estudio estados de inestabilidad y 

desconfianza en los niños que se encontraban dentro del centro.  

Para crear un ambiente óptimo fue necesario el compromiso de los 

padres a través de un contrato que los comprometían a mejorar las 

condiciones de higiene y de convivencia. Se construyó con la familia un 

decálogo de hábitos de higiene personal y esto debía cumplirse diariamente. 

Así mismo una rutina de higiene en la vivienda donde cada uno era partícipe 

de por lo menos una actividad para fortalecer  los roles de cada integrante. Se 

promovió el buen trato y la disciplina con amor a lo cual según los niños 

respondieron que su padrastro había dejado los maltratos y empezaron a 

castigarlos quitándole  los objetos de su preferencia, a pesar de eso no hubo 

tanto compromiso por parte de la madre de los niños por motivo de trabajo. 

Finalmente se lograron obtener las mejorías deseadas a pesar del corto 

tiempo. 

3. Metodología de la sistematización 

El trabajo presentado por las autoras está basado en la Sistematización 

de experiencias, lo que implica una investigación de tipo cualitativa y que 

pretende revisar el proceso de Evaluación Psicológica en niños con problemas 

de comportamiento partícipes del proyecto vinculado a las prácticas de 

Servicio Comunitario de noveno semestre. 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

Desde lo epistemológico, a la presente investigación le corresponde un 

enfoque Socio-Crítico, a través del cual no solo se busca la comprensión de 

una realidad sino que se apunta hacia su transformación, desde la teoría del 

pensamiento y acción (Paitán, Mejia Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez 

Paucar, 2014). A la vez que, aterriza en el Método Investigación – Acción 

Participación, bajo el cual a las autoras del trabajo les correspondió el papel 

de actores sociales del objeto investigado, convirtiéndose en investigadores 

activos y partícipes de la identificación de las problemáticas y potencialidades 
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investigadas, encargadas de recopilar toda la información pertinente al 

proceso, y de los procesos de reflexión y acción que constan en este 

documento investigativo. Esta sin duda es una nueva forma de generar 

conocimiento, desde la cual la sistematización de experiencias puede 

considerarse como una de sus herramientas principales.   

En este punto resalta el aporte de Jara (2014), para quien la 

sistematización es referida como la interpretación crítica de aquellas 

experiencias que al ordenarse y reconstruirse, permiten explicar la lógica y el 

sentido del proceso vivido, en detalle de aquellos factores que intervinieron, 

cómo se relacionaron entre sí y el por qué (Jara, 2014).  

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

Vale destacar que el producto del cual se desprende esta propuesta 

tiene su origen en el proyecto de cooperación, desarrollo y emprendimiento 

“Niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral dirigida a niñas y 

niños con déficits de aprendizaje y conductuales”, que tiene como finalidad 

disminuir la instauración de las dificultades y el desarrollo de un Trastorno en 

la población atendida. Su desarrollo se dio gracias al aporte de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Guayaquil y la ONG “Cooperación y 

oportunidades para la niñez”, principal financista del proyecto. A la vez que, 

sus principales beneficiarios fueron los habitantes de las cooperativas del 

Guasmo y la Isla Trinitaria. En el caso particular del presente estudio, la 

sistematización de las experiencias surge de las prácticas realizadas por 

estudiantes del noveno semestre de la Facultad en mención, en el sector del 

Guasmo.  

Teniendo así que, el contexto donde se abordó el proceso de 

evaluación psicológica en niños con problemas comportamentales fue la 

Cooperativa 25 de Enero ubicada en el sector del Guasmo Norte, al sur de la 

ciudad de Guayaquil. Como referencia del lugar, este se encuentra ubicado 

cerca del Centro de Salud 25 de Enero y la estación de la línea 13. La 
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sistematización recoge la información recaudada en las prácticas de servicio 

comunitario durante el periodo comprendido entre el 2 de Junio hasta el 5 de 

agosto del presente año.   

La población total del trabajo realizado fue de 20 niños 

aproximadamente, algunos habitantes de la cooperativa 25 de Enero, y otros 

provenientes de cooperativas colindantes como: 1 de Mayo, Flor del Guasmo, 

Dios da para todos y Centro Cívico. En relación a las familias vinculadas, una 

gran mayoría reside en el sector desde la infancia, otras tuvieron que juntarse 

en casa de sus padres o suegros por factores económicos. Por ello, algunos 

de los hogares estaban conformados por familias extensas, de escasos 

recursos, aunque sus viviendas eran construcciones de hormigón y contaban 

con todos los servicios básicos. En relación al tema familiar se pudo 

determinar que la mayoría de los padres no habían concluido la secundaria.  

En el ámbito laboral el padre se desenvolvía en trabajos informales 

como obras de construcción sea como albañiles y otros en trabajos de 

mecánica automotriz, siendo el padre quien cumple el rol proveedor del hogar 

y  el trabajo su mayor prioridad, vulnerando en gran parte las interacciones 

con sus hijos y la mujer cumplía el rol de madre tradicional, es decir estaba en 

dependencia económica de su esposo, siendo el cuidado de sus hijos, el 

establecimiento de la disciplina en ellos y el cuidado de los demás miembros 

del hogar sus principales  obligaciones.  

Respecto a la seguridad, desde la percepción del personal que labora 

en el UPC 7 Lagos y de algunos habitantes del lugar escogido para la 

realización del proyecto, al sector se le atribuía un alto índice de peligrosidad 

así como de consumo de sustancias psicotrópicas. 

3.3 Plan de sistematización 

Considerando que la presente sistematización de experiencias está 

vinculada con uno de los proyectos de la Universidad de Guayaquil, las 

autoras mediante la interpretación de datos recabados a través de sus 

experiencias vividas, acordaron centrarse en la revisión del proceso de 
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evaluación psicológica en niños con problemas de comportamiento ejecutado 

en el Proyecto “Niñez Positiva” y del cual fueron partícipes, tal como lo 

muestra la tabla presentada a continuación: 

 

 

    Tabla 1 

      Plan de Sistematización 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA El proceso de evaluación psicológica en niños con 
problemas de comportamiento. 
 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 
“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo se ejecuta el proceso de evaluación 
psicológica en niños con problemas de 
comportamiento? 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN Protocolo del proyecto, planificación general, 
bitácora de campo, entrevistas a niños, padres y 
docentes, registros de observación, conversaciones 
con líderes de la comunidad y personal de la policía, 
talleres con los padres de los beneficiarios. 
 

       Elaborado por: Kimberly Talledo y Paola Solís 

El trabajo de sistematización de experiencias vividas no solo nos 

permitirá una reflexión crítica del proceso antes mencionado, sino también la 

obtención del título como Licenciadas en Psicología. Cabe destacar que la 

finalidad de esta sistematización es valorar el abordaje del proceso de 

evaluación psicológica aplicado en el proyecto de niñez positiva en niños con 

problemas de comportamiento. El interés principal dentro de este proceso de 

sistematización es el manejo de nuevos conocimientos y la vinculación con 

experiencias similares que puedan generarse a futuro desde un ámbito 

profesional.  

Para la obtención de información y el desarrollo del proyecto como tal, 

fue indispensable la revisión del protocolo del proyecto donde se 

especificaban las sesiones y talleres con los padres de los beneficiarios, la 

bitácora de campo que se realizaba al final de cada sesión, las entrevistas a 

niños, padres y docentes en ayuda de recolectar los datos más relevantes 

sobre la población partícipe del proyecto niñez positiva, las conversaciones 
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con líderes de la comunidad y el personal de la policía quienes nos facilitaron 

la información del sector y la problemática del mismo.  

Una vez explicitado lo que le correspondía al plan de sistematización, 

se detallará el procedimiento seguido en la elaboración de la misma hasta 

aquí desarrollada. Esto a través de la información contenida en la tabla 2 que 

se expone a continuación: 

 

 

Tabla 2 

Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO  

Act1. Elaboración de la bitácora 
diaria. 

Practicantes del 
proyecto 

09/06/2018 

 
Act2. Levantamiento de la 
información sobre las familias 
involucradas en el proceso. 
 
Act3. Discriminación de la 
información. 
 
Act4. Revisión de entrevistas. 
 
 

 
Practicantes. 
 
 
 
Practicantes. 
 
 
Practicantes. 

 
16/06/2018 
 
 
 
08/07/2018 
 
 
28/06/2018 

 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Act.5 Búsqueda de Bibliografías.  
 

Practicantes. 12/07/2018 

Act6. Indagación de 
sistematizaciones vinculadas al 
tema presentado. 
 
Act1. Revisión sobre la viabilidad 
de los tests de acuerdo al 
contexto. 
 
Act2. Análisis del contexto 
comunitario. 
 
Act3. Análisis de la bitácora de 
campo. 
 
Act4. Análisis de las fortalezas  y 
debilidades del proyecto social. 
 
Act5. Valoración de la propuesta 
metodológica usada en el 
proceso de evaluación 
psicológica. 
 
 

Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación.  
 
 
Practicantes. 
 
 
 Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
Practicantes. 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 

03/07/2018 
 
 
 
 21/07/2018 
 
 
 
 02/06/2018 
 
 
  26/06/2018 
 
 
07/08/2018 
 
 
31/07/2018 
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ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 
FINAL  

Act.1 Aprobación de la propuesta 
del perfil de titulación. 

Practicantes. 14/05/2018 

   
Act.2 Tutorías 
Establecimiento de horas para la 
tutoría y entrega de material de 
apoyo para una mejor redacción. 
 
Revisión de material bibliográfico. 
Reorganización del índice.  
 
Elaboración del marco teórico. 
 
 
Revisión de literatura, índice 
corregido y bitácora con la 
reflexión crítica. 
 
Se realizó un ajuste del tema y 
revisión de las sistematizaciones 
relacionadas al tema a tratar. 
Revisión final del marco teórico y 
entrega del cronograma de 
planificación. 
Revisión de la metodología. 
 
 
Elaboración de la reflexión crítica, 
revisión de normas APA y 
elaboración de las limitaciones y 
fortalezas.  
 
Entrega de la reflexión crítica, la 
metodología, limitaciones y 
fortalezas de la sistematización. 
 
Act. 3 Elaboración de Matriz 
sobre datos personales de los 
niños evaluados. 
 
Act. 4 Entrega de informes de 
evaluación neuro-psicológica. 
 
 
Act. 5 Redacción de la Memoria 
técnica del proyecto social. 
 
 
Act. 6 Entrega del estudio sobre 
la sistematización de las 
prácticas realizadas. 
 

 
Practicantes y tutor 
de titulación.  
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 

 
 
 

Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación. 
 
 
Practicantes y tutor 
de titulación 
 
 
Practicantes y 
directora del 
proyecto social. 
 
Practicantes. 

 
05/06/2018 
 
 
 
12/06/2018 
 
 
19/06/2018 
 
 
26/06/2018 
 
 
 
03/07/2018 
 
 
 
 
 
17/07/2018 

 
 

24/07/2018 
 

 
 
 
31/07/2018 

 
 

 
07/08/2018 

 
 
 
10/08/2018 
 
 
 
10/08/2018 
 
 
 
13/08/2018 

Elaborado por: Kimberly Talledo y Paola Solis 

Para la elaboración del proceso vivido, fue necesario la realización de 

varias actividades como: la revisión de la bitácora de campo donde se 

detallaba todo lo desarrollado después de cada sesión con los niños partícipes 

del proyecto, el levantamiento de información sobre las familias involucradas 
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en el proceso y el contexto en el que se desarrolló el servicio comunitario, la 

minuciosa discriminación de información  obtenida por personas del sector y 

la revisión de entrevistas realizadas a niños, padres y docentes involucrados 

en el proyecto niñez positiva. 

Centrarse en el trabajo de la reflexión crítica conllevó a tomar en 

consideración aspectos básicos de la teoría como la búsqueda de 

bibliografías, la lectura de las sistematizaciones vinculadas al tema 

presentado, la bitácora de campo, el análisis del contexto comunitario, la 

revisión sobre la viabilidad de los tests aplicados y la adecuación relacionada 

al contexto donde se realizó el servicio comunitario, las fortalezas y 

debilidades que se presentaron dentro del proyecto hasta aterrizar en 

aspectos más pragmáticos provenientes de la practica en la cual las autoras 

fueron partícipes. 

Para la elaboración del producto final fue necesario en primera 

instancia tener la aprobación del perfil de titulación, para así dar inicio al 

proceso de sistematización misma que fue ejecutada durante el proceso de 

práctica. Este fue validado con correcciones por hacer y se pactaron horarios 

para comenzar las tutorías con el tutor asignado para este proceso. A la vez 

que, fue necesario el compromiso y cumplimiento de la asistencia semanal a 

las tutorías por parte de las practicantes, como para la realización de las 

tareas indicadas por el tutor basadas en las correcciones y modificaciones que 

necesitaba la presente sistematización. 

Tomando en consideración que el presente trabajo tiene entre sus 

finalidades más relevantes el poder generar un nuevo conocimiento a partir 

de la práctica vivida, para poder concretar este producto final se debió recurrir 

a la indagación de diversos materiales para terminar el proceso de 

sistematización como: la revisión bibliográfica donde se obtuvo información 

sobre los procesos de evaluación psicológica en niños con problemas de 

comportamiento. 
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3.4 Consideraciones éticas 

En virtud de que la participación de los niños y las familias vinculadas 

al proyecto del cual se desprende este trabajo de investigación era en calidad 

de sujetos de estudio fue necesario exponerles en qué consistía y la finalidad 

científica y académica implicada, para que luego por decisión libre y voluntaria 

llenen el Acta de Consentimiento Informado que hacía referencia al uso 

confidencial de los datos recabados.  

Asimismo, en aprecio a la reciprocidad que medía entre investigador y 

participante, se remarca como forma de retribuir a la comunidad su aporte el 

compartir lo evidenciado desde las primeras aproximaciones, todo esto en 

espacios de privacidad en respeto justamente a la confidencialidad. 

Por último, respecto a la revisión literaria se reconoció el derecho de 

autor de las fuentes bibliográficas que fueron necesarias para la información 

requerida según la sistematización. 

 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

Desde el sentir de las autoras, realizar este trabajo mediante la 

sistematización de experiencias permitió reconocer cuales son las principales 

problemáticas en torno al comportamiento de los niños que formaron parte del 

proceso, contando con elementos que fueron de gran ayuda para afianzar el 

trabajo. Así, las fortalezas más evidenciadas serían: 

 Obtener gran acogida de padres que llevaron a sus hijos al 

evento realizado en la cancha para  la presentación del proyecto, 

permitiendo que la información poco a poco se vaya replicando 

en el sector. 

 La constancia y compromiso por parte de los niños, quienes 

continuamente asistían a las sesiones programadas 

semanalmente. 
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 Las madres fueron las más comprometidas durante el proceso y 

la entrega de los resultados. 

  La distribución del equipo en el sostenimiento de los niños que 

debían esperar para la aplicación de los instrumentos. 

 Tres maestros dispusieron su tiempo para la aplicación de los 

tests y se interesaron por transmitir información relevante sobre 

el comportamiento de sus alumnos. 

 El respaldo y confianza por parte de los padres al permitir que 

sus hijos se queden el tiempo que duraba el trabajo comunitario 

sin objeción.  

A su vez, se presentaron algunas limitaciones que entorpecieron el 

proceso de evaluación psicológica tales como: 

 El espacio que previamente había sido elegido para la 

realización del servicio comunitario fue negado a los 

practicantes, por ende el equipo tuvo que distribuirse por el 

sector en busca de un lugar en donde se pueda realizar las 

diferentes sesiones y talleres a presentarse. 

 Desconocimiento de la comunidad sobre la asistencia de los 

practicantes al sector. 

 El bajo nivel de involucramiento por parte de las figuras 

paternas para el acompañamiento del proceso, evidencia a 

su ausencia en los talleres, en las evaluaciones y la 

devolución de los resultados. 

 La sala de espera donde se realizaban las entrevistas estaba 

expuesta a muchos distractores auditivos, como el ruido del 

televisor, las voces de los chicos que se encontraban 

próximos en los espacios lúdicos o los vendedores 

ambulantes que pasaban por el sector.  

 Asistieron gran cantidad de niños que querían se parte de las 

actividades, sin embargo sobrepasaban las edades 

requeridas para iniciar el proceso de evaluación del proyecto. 
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 Llevar a cabo dos procesos a la par, de los cuales uno tuvo 

más contratiempo como lo fue la práctica que terminó 

obstaculizando los tiempos para el proceso de 

sistematización. 

 La baja predisposición por parte de la directora de una de las 

instituciones educativas donde se debía aplicar algunos test 

a docentes de los niños que estaban el proyecto, provocando 

que el trabajo se deba realizar días posteriores. Esto debido 

a que dio cita para una hora específica y al llegar se notificó 

al equipo que los docentes para ese tiempo ya no se 

encontraban en la institución. 

 La inducción sobre el test NEUROPSI estuvo encaminada 

solo al proceso de la aplicación. Por tanto al momento de 

realizar la calificación e interpretación surgieron muchas 

dudas en los miembros del equipo. Además, los formatos 

digitales para la calificación NEUROPSI presentaba una leve 

variación al formato impreso que se encontraba al reverso de 

la prueba. 
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4. Recuperación del proceso vivido 

A propósito de cómo se ejecutó el proceso de evaluación psicológica, desde la práctica de servicio comunitario del cual 

fueron partícipes los estudiantes del noveno semestre se destacaran en la tabla a presentar a continuación los puntos más 

relevantes durante este proceso vivido. 

Tabla 3 

Recuperación de la experiencia vivida 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

2
4

/0
5

/2
0

1
8
 

    

Inducción del proyecto 
niñez positiva. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre.  
Directora del proyecto niñez 
positiva. 
Directivos de CON Ecuador. 
 

Reconocer las normas y 
parámetros a seguir 
dentro del proyecto de 
servicio comunitario 
(proceso de evaluación 
psicológica). 
 

Explicativo  Apropiación de la 
información transmitida. 
 

El horario establecido permitió que las 
personas vinculadas al proyecto 
puedan acudir y no interfirió con la 
jornada laboral de los mismos. 
La distribución del espacio no fue el 
adecuado para la cantidad de 
estudiantes que asistieron. 

0
2

/0
6

/2
0

1
8
 

 

Vinculación con la 
comunidad. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre.  
Directora del proyecto niñez 
positiva. 

Exploración del contexto 
donde se desarrolló el 
proyecto niñez positiva 

Observación 
directa. 
 

No se contó con la 
convocatoria masiva 
esperada. 

Falta de información previa a los 
habitantes del sector sobre el proyecto 
a emprender, por lo tanto, se aplazó. 
Desconocimiento de la comunidad del 
proyecto. 

0
9

/0
6

/2
0

1
8
 

Evento masivo en las 
canchas del sector. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre.  
Habitantes de la comunidad. 

Captar familias 
interesadas en ser parte 
del proceso de evaluación 
psicológica del proyecto. 

Explicativo. Por medio de los padres 
se obtuvo información 
relevante respecto a 
diversas problemáticas 
asociadas al tema 
comportamental. 
Se obtuvo una matriz de 
datos sobre padres 

El espacio que se tenía establecido 
para llevar a cabo el servicio 
comunitario fue negado. 
La comunidad estuvo presta en 
ayudar para el desarrollo del evento. 
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interesados para iniciar el 
proceso de evaluación 
psicológica de sus hijos. 
 

1
0

/0
6

/2
0

1
8
 

Exposición del taller: 
Detectando las 
dificultades en nuestros 
hijos. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre.  
Habitantes de la comunidad. 

Constatar las dificultades 
comportamentales que los 
padres partícipes del 
proyecto asociaban con 
sus hijos.  
 

Expositivo. El reconocimiento por 
parte de los padres 
cuales eran las 
dificultades que 
presentaban sus hijos 
según lo expuesto. 
 

Desconocimiento por parte de la 
comunidad sobre el proyecto que se 
iba a realizar generó que solo dos 
personas asistan al taller, sin embargo 
eso no fue limitante para la realización 
del mismo 
 

1
6

/0
6

/2
0

1
8
 

Entrevistas 
semiestructurada a 
padres para recabar la 
primera información 
relacionado a sus hijos. 
 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de familia que 
tuvieron acogida al proyecto. 
 

Indagar aspectos 
relacionados sobre las 
dinámicas familiares y 
posibles problemas 
comportamentales del 
niño. 
 

Exploratorio. 
 
 
 

Se obtuvo información 
respecto a las dinámicas 
familiares, tipos de 
disciplina, las jerarquías 
dentro del hogar, los 
roles, la autoridad y áreas 
de conflicto que se 
puedan estar 
presentando dentro de su 
contexto. 
 

El espacio con el que se contaba para 
realizar las entrevistas estaba 
expuesto a contaminación auditiva 
como el sonido del televisor que 
estaba en la sala de espera del UPC o 
los sonidos que provenían del espacio 
lúdico realizado a fin de entretener a 
los niños mientras sus padres eran 
entrevistados. 
 

D
e
l 

2
3

/0
6

/2
0
1

8
 a

l 
1

5
/0

7
/2

0
1

8
 

Actividad 1 
Firma del acta de 
consentimiento por parte 
de los padres. 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
Aplicación del test familiar 
FF-SIL al representante 
de los niños evaluados. 
 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de familia. 
 

Explicitar la finalidad del 
proyecto niñez positiva y 
los lineamientos que 
desde la ética se debían 
cumplir. 
 
 
 
 
 
Evaluar la percepción del 
funcionamiento familiar. 
 
 

Informativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratorio  
 
 
 

Se recabó las firmas del 
acta de consentimiento 
sin ningún tipo de 
objeción por parte de los 
padres, pudiéndose luego 
de ello  concretar lo 
pertinente al tema de 
horarios.  
 
 
Se recabó la información 
necesaria por parte de los 
padres para detectar 

Al darles la explicación de cada uno de 
los puntos referidos en el acta del 
consentimiento permitió que los 
padres tengan una visión clara del 
proyecto a desarrollar. 
 
 
 
 
 
El no contar con un espacio adecuado 
fue la mayor problemática dentro de lo 
aplicado ya que existían ruidos que 
entorpecían la aplicación. 
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Actividad 3 
Aplicación de los tests 
proyectivos: 
- Dibujo de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
- Mi curso y maestra. 
 
 
 
 
 
- Dibuja tu problema. 
 

 
 
 
 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 
 
 
 
 
Equipo de practicante del  
noveno semestre. 
Niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 

 
 
 
 
 
 
Descubrir cómo se 
percibe el niño y 
sentimientos que refleja 
hacia su entorno familiar. 
 
 
 
 
 
Conocer el área escolar y 
social del niño.   
 
 
 
 
Indagar sobre un 
problema relevante para 
el niño. 

 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 

como perciben su 
funcionalidad familiar. 
La adquisición de la   
información referente a 
su entorno familiar.  
 
 
El conocimiento de cómo 
se siente el niño dentro de 
su entorno familiar y que 
tan valioso se siente él 
dentro del mismo, las 
apreciaciones que tiene 
sobre los integrantes de 
su hogar y la relación con 
cada uno de ellos. 
 
Se obtuvo información 
respecto a cómo el niño 
reconocía su entorno 
escolar. 
  
 
Se reconoció el problema 
el cual al niño le atribuía 
gran carga emocional. 

 
 
 
 
 
 
El contar con diversos materiales 
como: lápices de colores, crayones, 
marcadores, temperas entre otros 
materiales para la realización de los 
dibujos fueron un aporte valioso para 
que los niños se sientan motivados a 
realizar la actividad. 
 
 
 
El compartir un espacio junto con otros 
niños y evaluadores propendía a que 
se dieran varios distractores que no 
permitían una adecuada evaluación. 
 
Al estar varias personas mientras se 
realizaba la actividad los niños se 
limitaban a dar mayor información 
sobre el problema que les afectaba.  

2
8

/0
6

/2
0

1
8
 

Reunión con la directora 
del proyecto para la 
explicación del test 
Neuropsi. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Directora del proyecto. 

Esclarecer aspectos 
concernientes al test 
Neuropsi. 

Explicativo. 
 

Se amplió los 
conocimientos sobre la 
prueba que se debía 
aplicar a los niños. 
 
Se despejaron dudas 
referentes al test 
Neuropsi. 
 

Por la premura del tiempo la 
información recibida no estuvo del 
todo completa ya que se obviaron 
temas respecto a la calificación y los 
procesos posteriores a seguir para la 
interpretación. 
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3
0

/0
6

/2
0

1
8
 Devolución de resultados 

de los tests a los padres 
de los niños partícipes en 
el proyecto. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de familia. 

Exponer los datos más 
relevantes de lo 
encontrado. 

 

Sintético. La clarificación de 
aspectos emocionales y 
el desenvolvimiento del 
niño con su entorno 
social. 

La falta de predisposición de algunos 
padres para acudir a recibir la 
devolución. 

D
e
l 

0
1

/0
7

/2
0
1

8
 h

a
s

ta
 e

l 
1
6

/0
7
/2

0
1

8
 

Actividad 1 
Aplicación del test 
Neuropsi a niños que 
ingresaron al proyecto 
niñez positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
Aplicación del test SENA 
a niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3  

 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Niños que ingresaron al 
proyecto niñez positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiar los procesos 
cognitivos inherentes al 
niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estudiar los procesos 
emocionales y 
conductuales relevantes 
al niño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se logró evidenciar 
algunos aspectos 
referentes al desarrollo 
intelectual del evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recabó la información 
de los ítems que 
planteaba la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complejidad en la aplicación de la 
prueba ya que no se la adaptó al 
contexto. 
Actitudes disruptivas por parte de los 
niños que esperaban a ser evaluados 
por lo demorada que resultaba la 
prueba. 
Al ser una prueba extensa para los 
niños se evidenciaba agotamiento por 
parte de los mismos. 
Por la falta de un espacio estable 
existieron muchos distractores 
visuales y auditivos que afectaban en 
la concentración para la prueba 
aplicada. 
 
Al ser cuestionado el niño sobre temas 
relacionados a su conducta se notaba 
que sus respuestas estaban 
orientadas a agradar al evaluador. 
Desde el manual de aplicación 
corrección e interpretación del SENA 
que fue entregado días posteriores a 
la toma de estas evaluaciones se 
constató que una de las normas de 
aplicación se refería a que la toma de 
este test debía hacerse en un lugar 
tranquilo y relativamente aislado 
donde no debería haber otra persona 
solo el evaluador y evaluado.  
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Aplicación del test 
Neuropsi a padres de los 
niños beneficiarios. 
 
 
 
 
Actividad 4 
Aplicación del test SENA 
a padres de los niños 
beneficiarios. 
 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de niños 
beneficiarios del proyecto. 
 
 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de niños 
beneficiarios del proyecto.  
 

Obtener datos relevantes 
de los procesos cognitivos 
del niño evaluado. 
 
 
 
 
 
Recolectar información 
referente a los procesos 
emocionales y 
conductuales del niño 
evaluado. 

Exploratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 

La obtención de 
información necesaria por 
parte de los padres para 
el conocimiento de los 
procesos cognitivos de 
los niños partícipes del 
proyecto niñez positiva.   
 
La recopilación de 
información fue útil para 
el conocimiento más 
amplio de los problemas 
comportamentales 
presentados dentro del 
hogar de los niños 
evaluados. 
 

Lo corto del test permitió que los 
padres contribuyeran con las 
respuestas de una forma satisfactoria. 
 
 
 
 
 
La aplicación del test resultó tedioso e 
interfería con las obligaciones que los 
padres debían cumplir. 
El no contar con un espacio adecuado 
para una óptima aplicación del test.  

 

D
e
l 

1
6

/0
7

/2
0
1

8
 a

l 
2

7
/0

7
/2

0
1

8
 

Actividad 1 
Aplicación del test 
Neuropsi a los docentes. 
 
 
 
Actividad 2 
Aplicación del test SENA 
a los docentes. 
 
 

 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Docentes pertenecientes a 
las instituciones. 
 
 
Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Docentes pertenecientes a 
la institución. 
 

 
Recabar información 
pertinente a los procesos 
cognitivos del estudiante 
evaluado. 
 
 
Medir los procesos 
emocionales y 
conductuales del 
estudiante evaluado. 
  
 
 

 
Exploratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratorio. 

 
La adquisición de 
información más 
detallada sobre los 
procesos cognitivos del 
estudiante. 
 
Se logró la recopilación 
de datos sobre los 
procesos emocionales y 
conductuales del 
estudiante desde la 
perspectiva del maestro 
que facilitó la información. 
 

 
Ante la premura del tiempo que 
presentaban los docentes, el hecho 
que la prueba haya sido corta permitió 
que se puedan obtener los datos sin 
mayor inconveniente. 
 
La poca disposición de tiempo por 
parte de los maestros para la 
aplicación de las pruebas. 
 

D
e
l 

 

2
1

/0
7

/2
0

1
8

 

y
 e

l 

2
2

/0
7

/2
0

1
8
 Calificación de los tests 

Neuropsi. 
 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 

Puntuar las respuestas 
obtenidas. 
 

Interpretativo
. 

Abstraer los datos más 
relevantes de las pruebas 
realizadas. 

La extensión del test y dudas que 
surgían por parte de los estudiantes 
del noveno semestre complicó la 
calificación de algunas respuestas 
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debiéndose revisar por varias 
ocasiones los resultados. 
 

2
5

/0
7

/2
0

1
8
 

Tutoría con la directora 
del proyecto niñez 
positiva. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Directora del proyecto niñez 
positiva. 

Orientar sobre la 
calificación del test 
Neuropsi. 

Explicativo. Se logró una mejor 
comprensión por parte de 
los estudiantes del 
noveno semestre sobre la 
aplicación del test 
Neuropsi. 
 

Los horarios coordinados estuvieron 
acorde a las horas laborales de los 
estudiantes. 

D
e
l 

3
0

/0
7

/2
0
1

8
 a

l 
0

3
/0

8
/2

0
1

8
 

Validación SENA desde 
la plataforma. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
 

Recopilar los perfiles en 
orden a los componentes 
emocionales y 
conductuales del test. 

Deductivo. La obtención de los 
perfiles referente al test 
aplicado SENA. 

La plataforma permitía generar tanto 
los perfiles como los informes ya 
interpretados sin embargo, solo 
estaba autorizado la generación de los 
primeros por tanto lo que correspondía 
a las interpretación debían ser 
realizadas manualmente. 
El manual de interpretación de 
resultados SENA fue entregado en 
días previos a la revisión de la 
memoria técnica y del proyecto de 
titulación. Además de que ahí se pudo 
constatar la extensión de los 
parámetros que se debían considerar 
para la próxima devolución de 
resultados a los padres de los niños 
beneficiarios del proyecto lo que 
generó complicaciones en cuanto al 
tiempo requerido por los practicantes 
para el cumplimiento de todas las 
obligaciones.  
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D
e
l 

0
2

/0
8

/2
0
1

8
 

h
a

s
ta

 e
l 

0
8

/0
8

/2
0

1
8
 

Interpretación  de los 
perfiles SENA. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 

Detallar los aspectos 
relevantes respecto a las 
dimensiones emocionales 
y conductuales que 
abarca el perfil. 

Crítico 
 

La discriminación de 
datos importantes para el 
informe.  

La compleja labor que se debía 
realizar para obtener la interpretación 
de los resultados sumado a la escasa 
orientación sobre cómo llevar a cabo 
la interpretación generó 
complicaciones al momento de definir 
que se abordaría en la interpretación. 
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 Se realizó la devolución 

de resultados del test 
Neuropsi y SENA a los 
padres de los niños 
beneficiarios del 
proyecto. 

Equipo de practicantes del 
noveno semestre. 
Padres de familia. 

Informar sobre los 
resultados obtenidos del 
proceso de evaluación. 

Sintético. Se dio a conocer los 
resultados de las pruebas 
aplicadas. 

No todos los padres se hicieron 
presentes para recibir los resultados 
pertenecientes a las pruebas 
aplicadas. 
 

Elaborada por Kimberly Talledo y Paola Solís 

 

En cumplimiento de lo que esta sistematización de experiencias pretende alcanzar, lo desarrollado a continuación 

permitirá generar un diálogo objetivo marcado por elementos teóricos y prácticos en virtud de que nuevos conocimientos se 

construyan en beneficio de la mejora de los futuros proyectos a realizarse desde la Academia. 
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5. Reflexión crítica 

El proceso de evaluación psicológica llevado a cabo con los niños del 

Guasmo Norte, y que se desarrolló en las instalaciones del  UPC 7 Lagos 

ubicado en la cooperativa 25 de enero, si bien pudo concluir todas las fases 

que estaban detalladas dentro del protocolo del proyecto “Niñez positiva. 

Promoción, prevención y atención integral dirigida a niñas y niños con déficits 

de aprendizaje y conductuales” fue escenario de algunos aciertos y 

desaciertos que conllevan a ser revisados de forma objetiva en el presente 

acápite. 

En primera instancia, habrá de considerarse dos sucesos que fueron 

marcando los primeros desfases respecto al tiempo. Uno de ellos fue que las 

prácticas de servicio comunitario empezaron con aproximadamente dos 

semanas de retraso. A esto se suma que llegado el momento en que el equipo 

de practicantes de noveno semestre se acercó a la comunidad para el 

reconocimiento del lugar y la exposición del primer taller, sus habitantes 

desconocían no solo de la labor que se iba a emprender a lo largo de los 

próximos meses y del cual serían los principales beneficiarios, sino también 

del taller que estaba destinado a identificar cuáles eran aquellas dificultades 

de aprendizaje y de comportamiento  que pudieran estar manifestándose en 

sus hijos. Siendo necesario que el equipo se distribuya por el sector para 

lograr un encuentro más personalizado con las familias a fin de que pudiesen 

vincularse y dar inicio a la práctica en los tiempos desde ya ajustados. 

 El proceso de evaluación psicológica adherente a la práctica que se 

realizaría estaba destinado a la exploración del nivel de funcionamiento en las 

distintas áreas de los beneficiarios del proyecto social,  tal como lo plantea la 

literatura.  

A ese primer taller convocado asistieron tan solo dos personas que a 

pesar de su interés no pudieron continuar debido a que no eran habitantes del 

sector, manifestando que se les complicaban las asistencias posteriores pero 
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que replicarían la información con sus allegados. Ante esa situación y gracias 

a la inventiva por parte de los practicantes del noveno semestre se organizó 

para la siguiente semana un evento masivo que aún sin haber estado 

programado dentro de las actividades del proyecto, fue de gran ayuda para 

que se establezca los primeros contactos con la comunidad de esto es 

pertinente destacar la ayuda brindada por algunos habitantes del sector que 

facilitaron recursos ante que se requerían para adecuar el lugar ante la 

respuesta inesperada de que la casa comunal no estaría habilitada para la 

realización del servicio comunitario, aun así el evento fue todo un éxito y se 

recabaron datos de las primeras familias interesadas en que se realice las 

evaluaciones a sus hijos. Ante lo ya mencionado, sobresale la ayuda brindada 

por el personal de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) quienes no dudaron 

en ofrecernos su espacio para que este sea el punto de encuentro de las 

próximas sesiones inherentes al proceso de evaluación a emprender con las 

familias en semanas posteriores, convirtiéndose en una de las fortalezas 

evidenciadas por el equipo de practicantes ya que los padres podían dejar a 

sus hijos en un espacio seguro y así recibir la ayuda por la que accedieron a 

involucrarse en el proyecto. 

Ya en el proceso de evaluación como tal, estuvo considerado que la 

primera sesión estuviese encaminada hacia el logro de una entrevista 

semiestructurada a padres que se integraron al proyecto. En este sentido se 

pudo corroborar lo planteado por Valero (2012) respecto a que una de las 

características que le acompañan al proceso de evaluación psicológica del 

comportamiento en niños es que la demanda inicial viene por parte del adulto, 

llámese padre o maestro.  

Para este caso en particular fueron de forma general las madres del 

sector quienes llegaron al espacio exponiendo el motivo de consulta y la 

demanda inicial, las mismas que en su mayoría respondían a una misma 

necesidad: buscar la ayuda necesaria para lograr cambios en términos 

comportamentales en sus hijos. En relación a esto, las problemáticas 
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mayormente expuestas por ellas fueron: la falta de autorregulación de 

emociones en sus niños, problemas de impulsividad y frustración al no saber 

cómo reaccionar ante determinadas situaciones presentadas en sus 

diferentes entornos, quejas desde la escuela por comportamientos disruptivos 

hacía sus docentes y sus pares.  

En otro punto, haciendo referencia a los pasos a seguir para  una 

idónea evaluación psicológica en niños, se requiere que la información que 

provenga del adulto que lo acompañe en el proceso sea contrastada con lo 

que pudiere referirnos los demás contextos donde este niño se desenvuelve. 

Por ello, una vez clarificada las expectativas reales del trabajo a realizar 

expuestas desde el Acta de Consentimiento Informado se le autorizaba al 

equipo para que pudiese recabar toda la información, incluso aquella  que 

provenía desde la escuela. 

Cabe destacar que, durante el tiempo que duraron las prácticas de 

servicio comunitario aquellas conductas mencionadas desde un inicio por las 

madres fueron observadas por los miembros del equipo, incluso durante las 

evaluaciones ya que, al no contar con un espacio idóneo en términos de 

privacidad donde se pudiese llevar a cabo una entrevista individual habían 

ocasiones en que mientras un grupo de niños estaba siendo entrevistado el 

grupo que estaba en espera o incluso entre ellos mismos irrumpían con 

comentarios ofensivos y en ocasiones respondían por el otro.  

Para la realización de las entrevistas a niños y padres, los miembros 

del equipo se distribuyeron estas tareas previo análisis de sus propias 

habilidades, es decir que quienes consideraron tener mayor facilidad para el 

manejo de niños se encargaron de recabar la información transmitida por 

ellos, y en misma instancia lo proveniente de los padres. Respecto a las 

preguntas planteadas en los formatos de entrevistas utilizadas, se considera 

que estuvieron acorde para la exploración de las dinámicas familiares, 

pudiéndose encontrar que algunas de las expuestas por los niños se 

encuentran en similitud con situaciones explicitas desde la literatura y que 
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inciden en el surgimiento de la problemática comportamental en niños. Entre 

las respuestas que se pudieron recabar y que fueron reafirmadas en algunos 

de los casos desde los tests proyectivos se detallan: presencia de machismo 

y micromachismo, problemas de adicciones como el alcoholismo en uno o 

ambos progenitores, problemas de comunicación entre los miembros de la 

familia, violencia intrafamiliar presenciada por los niños, entre otras.  

En consecuencia a esta situación, en algunos casos ese tipo de 

conductas agresivas ya estaban siendo replicadas por los niños hacia sus 

hermanos y con algunos de sus pares sean del vecindario o del entorno 

escolar, corroborando de esta manera lo dicho por Bandura desde su teoría 

del modelamiento. Otras de las situaciones que se evidenciaron respecto a la 

esfera familiar, es que aquellas conductas no deseadas eran reprendidas por 

sus progenitores mediante el uso de: castigos corporales, afirmación del poder 

o el retiro del amor; siendo las dos últimas las más usadas por parte de sus 

padres.    

Si bien es cierto como lo expusimos con anterioridad, los niños que nos 

acompañaron en el proceso presentaban entre ellos algunos 

comportamientos inusuales, también habría que reconocer que el trato que 

tuvieron hacia los miembros del equipo usualmente fue en términos de 

amabilidad, y aunque les costaba concentrarse en algunas de las actividades 

que se realizaron siempre tuvieron predisposición para quedarse el tiempo 

que fuese necesario.  

El uso que se le asignó desde el  proyecto al proceso de evaluación 

psicológica en niños con problemas de comportamiento, se asimila a lo que 

Valero (2012) caracterizaba, en el sentido de haberse usado para  la  

detección temprana de problemas comportamentales. Pudiendo evidenciarse 

que, desde los criterios de exclusión uno de sus puntos era justamente el no 

poder incluir en el proceso aquellos niños que presentaban un diagnóstico 

previo. 
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Sin embargo, aun cuando las pruebas estaban destinadas a una 

población no clínica, uno de los puntos que debieron preverse desde la 

elaboración del proyecto como tal, es el sondeo previo de aquellas 

características propias de la población a quien iban a ser dirigidas las pruebas, 

en términos de escritura, lectura y otras que le corresponden a la niñez media. 

Desde lo antes expuesto, destaca el hecho de que el tiempo de prolongación 

de cada prueba resultaba para algunos niños extenso o a veces tedioso. 

Resultando muy evidente ya que por momentos empezaban a responder 

incluso antes de que el evaluador termine de efectuar las preguntas, 

considerándose así que estas respuestas estaban dadas al azar con tal de 

terminar la prueba.  

Otros niños en cambio al darse cuenta que los ítems planteados desde 

el SENA contenían temas referentes a sus comportamientos empezaron a 

emitir respuestas en virtud de agradar al evaluador, lo que desde la literatura 

se conoce como efecto Hawthorne y que a simple vista no coincidían con sus 

actitudes que se venían observando a lo largo de las sesiones. Este sin duda 

es uno de los motivos por los cuales al momento de realizar la calificación de 

algunas de estas pruebas desde el sitio de internet de TEA Ediciones, 

empresa española encargada de la edición y elaboración de tests y pruebas 

de evaluación, el perfil descargado desde la plataforma de calificación 

marcaba alerta en el parámetro de inconsistencia, lo que invalidaba 

directamente la información que arrojara, siendo necesaria una nueva toma 

de la misma.  

Asimismo, vale hacer el análisis de lo conveniente que pudo haber sido 

aprovechar la herramienta dada desde TEA Ediciones, debido a que desde 

allí no solo podía descargarse el perfil del evaluado sino también permitía la 

generación del informe. Esto por cuanto  el equipo debió interpretar los 

resultados obtenidos tan solo con el manual, lo que hizo demorado contar con 

los resultados del mismo. 
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En virtud de todo lo aprendido desde el proceso de evaluación 

psicológica a niños con problemas de comportamiento realizado desde el 

proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral dirigida a 

niñas y niños con déficits de aprendizaje y conductuales”, conviene recoger 

que como futuros profesionales se requiere siempre de esa inventiva ante 

posibles problemas que se puedan presentar dentro de la práctica. Esto por 

cuanto no podemos olvidar que ante nosotros se encuentra un ser humano, 

cargado de su propia historia de vida y una necesidad que le aqueja, siendo 

vital que podamos transmitirle esa seguridad y confianza que se requiere para 

vivir el proceso.  

Conclusiones 

1) Se determina que el surgimiento de problemas comportamentales en 

niños vinculados al proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y 

atención integral dirigida a niñas y niños con déficits de aprendizaje y 

conductuales” guarda estrecha relación con estilos de crianzas 

disfuncionales como: paternidad autoritaria, uso del castigo corporal como 

método para ejercer la disciplina dentro del hogar, falta de comunicación 

afectiva.  

2) Dificultades en el uso de espacio físico para la ejecución del proyecto 

social. En este caso, la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC)  si bien 

ayudó a la realización del proyecto carecía de la privacidad requerida para 

la toma de las pruebas por lo que algunos  distractores visuales y auditivos 

entorpecían el proceso de evaluación.  

3) Los tests psicológicos aplicados para medir los procesos cognitivos y 

emocionales en los niños no estuvieron adecuados a las características 

propias del contexto. 

4) Prevalecen las familias que no tienen normas de convivencia claras y en 

su  gran parte el abandono o desinterés por parte de la figura paterna 

hacia sus hijos. 
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Recomendaciones 

1) Dar a conocer los estilos de crianza a través de talleres a padres con el 

fin de hacer hincapié en el más óptimo y así mejorar esos estilos de 

crianza. 

2) Asignar espacios físicos para el desarrollo de los futuros proyectos 

comunitarios de   manera anticipada y con autorización escrita, de forma 

que a los practicantes se les otorgue la seguridad de tener un lugar 

adecuado previamente establecido al momento de cumplir con las 

prácticas a las que se suscriban.  

3) Desarrollar la evaluación psicológica con instrumentos menos complejos 

y más lúdicos para evitar los resultados obtenidos poco fiables. 

4) Crear normas de convivencia claras al interior de las familias que puedan 

mejorar la relación entre los mismos y el  fortalecimiento de los vínculos 

padre e hijos a través de talleres, que promuevan la interacción y el interés 

por el otro. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Acta de Consentimiento informado 
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Anexo 2. Planificación taller “Detectando las dificultades en nuestros niños” 
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Anexo 3. Registro de asistencia padres. Taller “Detectando las dificultades en nuestros 
niños 
 

 

 

Anexo 4. Planificación de talleres “Empoderamiento a padres en su rol co-terapeutas en 
el hogar” y “Técnicas del diario vivir, para entrenar los principales procesos cognitivos 
del niño o niña”. 
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Anexo 5. Registro de asistencia padres. Talleres “Empoderamiento a padres en su rol co-
terapeutas en el hogar” y “Técnicas del diario vivir, para entrenar los principales procesos 
cognitivos del niño o niña”. 
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Anexo 6. Formato del test SENA 
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Anexo 7. Formato del test NEUROPSI 
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Anexo 8. Entrevistas a padres de los niños beneficiarios del proyecto. 
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Anexo 10. Evaluación a niños beneficiarios del proyecto. 
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Anexo 11. Calificación de pruebas aplicadas a los niños beneficiarios. 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA   

Unidad de Titulación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA   

Unidad de Titulación 

 
 

 

 

Anexo 12. Certificado porcentaje de similitud. 
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Anexo 13. Ficha de registro de tesis/trabajo de graduación. 
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Anexo 14. Certificación del tutor revisor. 
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Anexo 15. Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines no académicos. 


