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Resumen 

 

En la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, en el centro diurno para el buen 

vivir de la fundación NURTAC, se realizó el estudio que tenía como objetivo 

caracterizar los conflictos familiares que perciben los niños de 7 a 12 años 

pertenecientes al programa de erradicación de trabajo infantil, que reciben 

refuerzo escolar en la fundación. El mismo que se consiguió a través de la 

identificación de los conflictos familiares por medio de la interpretación del dibujo 

libre, permitiendo conocer mediante las narrativas de los niños los conflictos 

familiares percibidos y finalmente se concluye con la descripción de la 

repercusión que tienen estos conflictos en los niños de la fundación. El presente 

trabajo investigativo fue realizado bajo una metodología cualitativa, con un 

diseño interpretativo, el análisis de los datos se los realizo mediante la teoría 

fundamentada a través del análisis de comparación constante. Obteniendo como 

resultado categorías como interpretación del dibujo, conflictos por separación, 

conflictos en la dinámica familiar y bajo rendimiento académico. Se evidencio la 

repercusión que tienen los conflictos familiares en el rendimiento académico de 

los niños, afectando en gran medida los procesos cognitivos necesarios, para su 

desarrollo y cumplimiento con las demandadas del sistema educativo. Es así 

como se ve involucrada la atención y memoria, siendo reflejada posteriormente, 

en el insuficiente desempeño académico.   

 

Palabras Claves: Conflictos, conducta, bajo rendimiento, familia, procesos 

cognitivos, dinámica familiar. 
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Abstract  

In the central area of the city of Guayaquil, at the NURTAC Foundation day center 

for good living, a study was carried out whose objective was to characterize the 

family conflicts that children from 7 to 12 years old belonging to the eradication 

program child labor, which receive school reinforcement in the foundation. The 

same was achieved through the identification of family conflicts through the 

interpretation of free drawing, allowing to know through the narratives of children 

perceived family conflicts and finally concludes with the description of the impact 

of these conflicts in the children of the foundation. The present investigative work 

was carried out under a qualitative methodology, with an interpretative design, 

the analysis of the data was carried out through the theory based on the constant 

comparison analysis. Obtaining as a result categories such as interpretation of 

the drawing, conflicts due to separation, conflicts in family dynamics and low 

academic performance. The impact of family conflicts on the academic 

performance of children was evidenced, greatly affecting the necessary cognitive 

processes for their development and compliance with the demands of the 

education system. This is how attention and memory are involved, being reflected 

later in the insufficient academic performance. 

 

Key words: Conflicts, behavior, poor performance, family, cognitive processes, 

family dynamics.
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Introducción 

 

La familia es la base primordial para el proceso de desarrollo del individuo sobre 

todo en sus primeros años de vida, mediante el aprendizaje y su proceso 

socializador este obtiene pautas para interactuar con su medio. Cuando el niño 

percibe situaciones de hostilidad y conflicto genera en él un malestar emocional, 

lo cual se ve reflejado en su comportamiento. Éste estudio pretende caracterizar 

los conflictos familiares que perciben los niños de 7 a 12 años pertenecientes al 

programa de erradicación de trabajo infantil con rezago educativo, que reciben 

refuerzo escolar en el Centro Diurno para el Buen Vivir de la Fundación Nurtac. 

Esta fundación es un centro de cuidado para niños donde se brinda asistencia y 

control escolar, se encuentra ubicado en zona céntrica de la ciudad de Guayaquil 

entre las calles Pedro Moncayo y Ayacucho.  

Es así como se puede evidenciar la importancia de la familia en la vida de los 

niños, tomando en consideración lo manifestado por  Losada, 2015 quien 

menciona que la familia es considerada como un grupo social que juega un papel 

relevante para el desarrollo del sujeto, siendo este capaz de darle o no la 

seguridad necesaria para su vinculación en la sociedad, es por esta razón que 

al presentarse conflictos dentro del grupo familiar estos atentan contra la 

tranquilidad de un niño llegando al punto de afectarlo. La familia les proporciona 

a los niños las herramientas adecuadas para su desenvolvimiento en otras áreas 

de socialización; siendo en ella que se imparten límites, reglas y normas lo que 

le sirve de guía para interactuar con sus pares.   

Son las familias disfuncionales las que no ofrecen todo esto a los niños lo cual 

va a contribuir en el desarrollo de problemas de bajo rendimiento, problemas 

conductuales y dificultades en el aprendizaje. Mediante la aplicación de la técnica 

del dibujo libre se pudo identificar los posibles conflictos que el niño vivencia 

dentro de su hogar y como los percibe. Font propuso que mediante la 

interpretación de esta técnica los niños muestran signos de desvalorización por 

si mismos si estos están inmiscuidos en ambientes conflictivos, contribuyendo a 

que aparezcan en los niños problemas como baja autoestima, depresión, 

agresividad entre otros.  

El interés de esta investigación parte de lo observado durante el desarrollo del 

proyecto de investigación “Estrategias de atención Integral Crecer para mejorar 

el funcionamiento cognitivo y conductual en niños y niñas”, en un primer 

momento se aplicó el instrumento cuantitativo Neuropsi, el mismo que determinó 

que ciertos niños presentaban dificultades en la atención y memoria 

entorpeciendo su proceso de aprendizaje y la comprensión de contenidos.  
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Se pudo evidenciar mediante las declaraciones de las tutoras que muchos 

usuarios de la fundación se encuentran desarrollándose en ambientes en los que 

predominan los conflictos familiares los cuales intervienen de forma negativa en 

la esfera social, sino que a su vez afecta su esfera académica. Entre los 

conflictos que han evidenciado las tutoras de la fundación se encuentran: 

dificultades en la comunicación y la inadecuada implementación de límites, pero 

es la desvinculación por parte de los padres en cuanto a las tareas escolares lo 

que causa una mayor preocupación ya que esta responsabilidad es delegada a 

la institución.   

Para el desarrollo de la investigación, se obtuvieron los resultados a través de 

una metodología cualitativa con un diseño interpretativo, mediante la teoría 

fundamentada y un instrumento de entrevista a profundidad con guía de 

preguntas se buscó dar cumplimiento al objetivo de la investigación mediante la 

identificación de los indicadores de conflictos familiares por medio de la 

interpretación del dibujo libre, así mismo conocer los conflictos presentes en las 

narrativas expresadas para poder describir la repercusión que tienen los 

conflictos familiares en los problemas de conducta y bajo rendimiento en los 

niños.  

Mediante el uso del análisis de comparación constante los datos obtenidos de la 

aplicación del dibujo y la entrevista a profundidad permitieron la elaboración de 

una matriz denominada “La importancia del dibujo para interpretar la presencia 

de los conflictos familiares de los niños con problemas de conducta y bajo 

rendimiento escolar, beneficiarios del servicio de refuerzo escolar de la fundación 

Nurtac” encontrando las siguientes categorías: la interpretación del dibujo, 

conflictos por separación familiar, conflictos en la dinámica familiar y bajo 

rendimiento académico, las mismas que cuentan con sus respectivos códigos de 

análisis.  Se dio a conocer el consentimiento informado a los padres de familia y 

que ellos conozcan acerca de nuestras normas éticas de salvaguardar al niño y 

uso de la información obtenida. 

Es importante mencionar que dentro de las limitaciones del estudio se 

presentaron factores de tiempo, esto se produjo debido al cierre de la Fundación 

Nurtac por tiempo indefinido, esto inicio  desde las primeras semanas del mes 

de  diciembre, desconociendo la fecha de reingreso a  la fundación el  tiempo fue 

una desventaja ya que se debía continuar con el desarrollo del trabajo, sin 

embargo todas estos factores presentes interrumpieron el desarrollo del trabajo, 

dejándonos sin el espacio para la continuación del mismo. Debido a esto nos 

vimos en la obligación de considerar como opción trabajar en otro espacio y para 

esto buscamos el permiso y colaboración de las personas responsables en la 

escuela, los mismos que nos dieron acceso a un espacio dentro de la institución. 

Por tal razón procedimos a pedir la colaboración de los padres de familia para 
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que los niños asistieran a las instalaciones de la escuela Republica de México, 

donde se nos dio permiso previamente para trabajar en un aula que se 

encontraba disponible, con la finalidad de continuar con nuestro estudio. Es por 

ello que no se pudo profundizar más en el tema investigativo, debido a los plazos 

de entrega del trabajo y lo antes mencionado. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1 La familia y su papel en el desarrollo del niño 

La familia es el principal medio en el cual el niño interactúa, esta es la encargada 

de brindarles a los niños las herramientas útiles para su desarrollo y formación, 

siendo esta la responsable de velar por que se cumplan los derechos 

establecidos para los niños en la declaración universal de los derechos humanos 

en 1989 por la ONU. Debe ser esta la encargada de ofrecer una buena calidad 

de vida, acceso a la educación, alimentación, cuidado, protección a sus 

miembros, deben ser un medio generador de autonomía, apoyo social, 

adaptabilidad, creación de normas y límites.  

López, Barreto, Mendoza y Del Salto (2015) menciona que La familia está 

constituida por un grupo de personas unidas a partir de un parentesco, los cuales 

pueden tener dos orígenes, ya sea por la afinidad surgida mediante un vínculo 

reconocido ante la sociedad como el matrimonio o un caso de adopción; y el otro 

por consanguinidad como padres, hijos, hermanos, tíos, etc. Sea cual sea el 

origen, en la familia se establecen vínculos y estas funcionan de acuerdo con 

una dinámica particular.  

Palacios y Munera (2018) indica que “La familia es el primer punto donde los 

niños se desarrollan socialmente a partir de un funcionamiento familiar 

determinado” (p.173).  Es decir que lo que se observa en su entorno esto 

brindara las pautas para interactuar con los demás, siendo esta dinámica 

muchas veces la que determina el comportamiento que ellos van a tener en otras 

áreas.  La familia provee elementos que resultan importantes en el desarrollo de 

la personalidad y la socialización del niño permitiéndole obtener mayores niveles 

de organización en cuanto a su personalidad (Monsalve, Pérez, Rodríguez, 

Gómez y Bustamante, 2016).   

Dentro de la familia se aprenden reglas, se establecen límites y formas de 

interacción. Para Rivas (2013) es esta la que cumple el papel de formación de 

las personas durante los primeros años de vida. Es decir que mediante la 

interacción con su familia los niños estructuran y organizan sus experiencias los 

cuales les sirven de bases para interactuar ya sea con otros miembros de la 

familia o con extraños de la misma. Según Gallegos (como se citó en Sánchez, 

Londoño, Lozano, y Chavarría, 2015) menciona que los comportamientos de los 

miembros de la familia están determinados por los límites que han establecido 

los padres y estos les muestran los comportamientos que deben tener en los 

diferentes contextos (p.130). 
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Torres et al. (2015) mencionan que la familia no es solo la suma de las personas 

que la conforman, sino que está compuesta por un conjunto de personas 

organizadas de diferente manera, las cuales poseen sus propias necesidades, 

capacidades, contextos y objetivos. Es decir, cada familia es única en su actuar 

y este se da por los roles que cada miembro tiene, puesto que estos movilizan 

patrones de interacción según el contexto cultural en el que se encuentren 

(Sánchez et al., 2015). 

La dinámica familiar es el término que sirve para poder describir la forma en la 

que la familia actúa, se comunica y relaciona con los miembros que la conforman, 

esto es mediante la práctica y las vivencias que tiene los integrantes del grupo 

familiar. Sánchez et al. (2015) afirman que “La familia se convierte en aquel lugar 

atravesado por una red de interacciones, mediada por diversos aspectos que 

influyen en sus relaciones” (p.126). Estos aspectos que se encuentran en la red 

a los que hace referencia el autor, son las relaciones afectivas, la comunicación 

dentro de la familia, los roles que desempeñan cada miembro lo que va a 

determinar el actuar del grupo familiar.  

Todas las familias trabajan a nivel de tres funciones básicas, Según Medalie 

(como se citó en Palacios y Munera, 2018) estas son: desarrollo de roles, 

comunicación - relaciones de afecto y transacciones  múltiples; específicamente 

respecto a la comunicación el disponer de espacios que propicien la misma, 

permite que los miembros del grupo familiar puedan discutir los problemas que 

están teniendo permitiéndoles encontrar posibles soluciones, todo esto generado 

mediante el dialogo de los miembros. Las relaciones de afecto adecuadas y una 

comunicación asertiva favorecen la disminución de conflictos dentro del hogar, 

reduciendo significativamente las conductas agresivas (Ibabe, 2015).  

La familia es una de las principales instituciones de desarrollo del ser humano 

Infante y Martínez (2016) señala que esta es uno de los pilares responsables 

sobre los que se sostiene el bienestar personal y social, además que es el 

espacio donde se construye una visión particular del mundo. Esto lo afirma 

Guevara (1996) (como se citó en Torres, Reyes, Ortega y Garrido, 2015) es esta 

la “Primera institución que ejerce su influencia en el infante mediante la 

transmisión de valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia 

diaria” (p.49). 

Según Bochaca (2015) menciona que “La participación de los progenitores tiene 

efectos positivos sobre los resultados escolares y sobre el comportamiento de 

los menores, aumentando la probabilidad de que el alumno pueda progresar en 

sus aprendizajes, sus actitudes y en su desarrollo social” (p.71). Pero la 

participación de los padres no es lo único relevante, puesto que según 

Romagnoli y Córtese, (2015) indican que los componentes que propician que los 
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niños desarrollen confianza, orientación a las metas y un adecuado aprendizaje 

está muy influenciado por el estilo de comunicación, la resolución de conflictos, 

la formación socio- afectiva y los estilos de disciplina mediante el establecimiento 

adecuado de reglas contribuye al éxito académico.  

Varios estudios han comprobado que no sólo el crecimiento físico de los niños 

depende en gran parte del cuidado familiar, sino también su desarrollo mental y 

social. Se han presentado factores característicos del medio ambiente familiar, 

asociados a la futura adaptación y desempeño del niño con otros ambientes 

sociales como la escuela, estas son: Las condiciones nutricionales del niño y su 

madre, las facilidades de acceso a los servicios de salud, el medio ambiente 

físico en el que se desarrolla el niño y la configuración de la familia y su nivel 

socioeconómico (Acuña, Chimal, Oliva y Aguayo, 2017, p.8). 

La Familia ha sido abordada desde la teoría familiar sistémica en la cual, según 

Zegarra, (2015) es vista como un “conjunto de elementos que mantienen una 

interrelación constante entre sí” (p.50).  Minuchin y Fishman (como se citó en 

Zegarra, 2015) mencionan que la familia es vista como un grupo natural, inmerso 

en un proceso de cambio continuo dentro del mismo sistema y frente a su 

contexto social, en el cual cada miembro cumple con una función (p.50).   

Para que la una familia sea considerada un sistema debe cumplir con ciertas 

características, los miembros de una familia son parte de una totalidad, y la 

conducta de cada uno afecta a los demás. La adaptación la hacen mediante la 

incorporación de experiencias previas. Los limites que poseen las familias van a 

permitir que estas sean o no influenciadas por el exterior (Ludizaca y Emperatriz, 

2015).  

Dentro de estos sistemas, existen subsistemas los cuales están en constante 

interacción. Estos subsistemas pueden ser parental, conyugal y filial. Desde este 

enfoque Minuchin (1983) indica que la composición familiar de estos sistemas 

es: familia Nuclear aquella conformada por padres e hijo, La familia 

Monoparental la que está conformada por un solo progenitor e hijos; familia 

extensa las cuales están conformadas por padres, hijos y otros miembros como 

abuelos, tíos, sobrinos, etc.  Que conviven en un mismo hogar; familia 

compuesta son dos o más familias nucleares que comparten el mismo espacio 

físico para habitar y la familia reconstituida que son conocidas como familias 

reensambladas, es decir esta formadas por la pareja las cuales tiene hijos de 

otros matrimonios o uniones. 

Minuchin (1983) (como se citó en Losada, 2015) la familia es un grupo social en 

el cual cada uno de sus miembros tiene la oportunidad de desarrollarse, 

brindándole ese desarrollo poder establecer vínculos con la sociedad, utilizando 

elementos como la estructura, desarrollo y adaptación.  Este autor hace mención 
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de la disfuncionalidad desde la estructura de la familia, la cual predispone a que 

los miembros desarrollen diferentes conflictos. 

El Ecuador al ser este un país multicultural las familias van a presentar diferentes 

características y tipologías de acuerdo con la región, cultura y grupo en la que 

se encuentren presentando diferentes patrones de crianza; En este sentido en 

su mayoría las familias ecuatorianas se presentan familias son nucleares, pero 

no es una norma puesto que en sectores donde existe una población con bajos 

recursos económicos se evidencian familias compuestas.  Al habitar más de una 

familia en un mismo espacio los padres no van a ser el único punto de referencia 

frente a estilos de crianza y demostraciones de afecto. Al existir varias familias 

conviviendo en un mismo hogar se van a presentar diferentes patrones de 

crianza afectando la estructura familiar, la cual se va a ver afectada y por ende 

a los miembros del grupo (Lagomarsino, 2014, p.12).  

Las interacciones, los procesos grupo familiar también pueden impactar de forma 

negativa en el desarrollo de sus miembros, sobre todo cuando los adultos no 

logran encontrar la funcionalidad positiva de estabilidad y realización personal 

en este contexto, y hacen de él una fuente de problemas y a veces de traumas 

psicológicos que impactan negativamente en el desarrollo de los menores 

(Gómez, Martin y Ortega, 2017, p.69). 

1.2  Conflictos familiares y Bajo rendimiento   

Los conflictos familiares y las dificultades académicas están íntimamente 

relacionados. Los conflictos dentro del grupo familiar aparecen de diferentes 

maneras ya sea situaciones de violencia intrafamiliar, conflictos en la dinámica 

de la familia en los distintos subsistemas; filial, conyugal, fraternal, falta de 

comunicación y desintegración familiar. Para abordar el tema de los conflictos 

familiares debemos hacer referencia a la funcionalidad y disfuncionalidad de 

esta. Tal como lo menciona Zegarra y Jesús (2015) “Una familia puede ser 

funcional o disfuncional, de acuerdo con el modo adecuado o inadecuado en que 

satisfaga las necesidades de sus integrantes y haga posible o entorpezca el 

bienestar y el ajuste emocional y social dentro de ella” (p.52).   

Las familias disfuncionales se caracterizan según López et al. (2015) por “aquella 

en la que los conflictos, la mala conducta y el abuso entre los miembros se 

produce continua y regularmente” (p.23). Esta situación genera en los niños la 

necesidad de “naturalizar” dicho comportamiento desde su entendimiento. 

Dentro de este tipo de familias los miembros no tienen un rol establecido, 

ocupando roles que no les pertenecen de acuerdo con su edad, se caracterizan 

por la ausencia de liderazgo, con límites permeables y difusos lo cual los 

exponen a un contacto mucho más cercano con el exterior presentándose 
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situaciones de negligencia y ataques frecuentes entre sus miembros (Carreras, 

2014).  

Losada (2015) indica que al ser una familia abierta puede permitir que se realicen 

cambios y transforme el sistema, permitiéndoles adaptarse a los cambios que se 

presenten. Al ser la familia vista como un sistema dinámico por su constante 

interacción y cambio, no podemos dejar de lado el hecho que existen factores 

externos que pueden influir en la dinámica que esta maneja. Por tal razón deben 

tener un factor protector para sus miembros o mejor conocido como resiliencia 

familiar permitiéndoles utilizar las habilidades y emociones de la familia para 

minimizar el impacto perturbador de la situación estresora mediante diversos 

recursos y funcionar adecuadamente (Canto, Morelato y Greco, 2013).  

Cuando no está presente este factor protector se va a presentar una familia 

disfuncional las cuales no pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus miembros, se van a evidenciar conflictos de muchos tipos, desde 

conflictos en la dinámica familiar, conflictos por separación familiar (divorcio-

abandono) y problemas en el proceso de aprendizaje de los niños como bajo 

rendimiento problemas de atención, rezago educativo entre otros. Gómez, et al. 

(2017) afirma: 

“Las interacciones, los procesos y los conflictos que acontecen en el seno del 

grupo familiar también pueden impactar de forma negativa en el desarrollo de 

sus miembros, sobre todo cuando los adultos no logran encontrar la 

funcionalidad positiva de estabilidad y realización personal en este contexto 

impactando de forma negativa en los menores” (p.68).   

Los conflictos existentes dentro del grupo familiar por la dinámica que estos 

manejan no se presentan de la noche a la mañana, sino que son situaciones que 

se vienen presentando en el transcurso del tiempo. Estos tipos de conflictos, 

suele darse según afirma Urra (2015) por “una constatable baja jerarquización 

de la familia y confusión en los roles” (p.77).   

La estructura familiar juega un papel importante, esta debe ser sólida y estable, 

cada miembro debe aceptar cuál es su lugar al estar la jerarquía bien definida va 

a ser aceptada y no va a existir una lucha por el poder, permitiéndoles así 

enfrentar los diferentes inconvenientes que se presente adaptándose a las 

diferentes necesidades de todos sus miembros (Carreras, 2014). Las relaciones 

que se establecen entre los hermanos dependen del  papel  que  desempeñan  

los  padres  y  la  dinámica  afectiva  de  casa, esta se puede ver alterada por la 

falta de comunicación y se puede confundir el rol que cada uno desempeña  

repercutiendo en la valoración que hagan los hermanos entre sí ocasionando 

conflictos entre ellos (Vega, Rodríguez y Rosales, 2015, p.33). 
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Según Ibabe, 2015 menciona que “El clima familiar negativo es uno de los 

factores de riesgo más conocidos de la violencia filio parental y está 

caracterizado por un elevado nivel de conflicto familiar, bajo nivel de cohesión y 

presencia de violencia intrafamiliar” (p.615).  El termino violencia intrafamiliar es 

definido por Almodóvar, Triana, Montesinos y Plá (2015) como “un acto 

intencional que tiene lugar en el contexto de las relaciones interpersonales 

ocasiona daño físico, psicológico, moral y espiritual, tanto a víctimas como a 

victimarios, y vulnera los derechos individuales de los integrantes del núcleo 

familiar” (p.238). Evidenciando la presencia de los diferentes tipos de violencia 

como la física, psicológicas e instrumental.  

Guido, 2015 hace las siguientes definiciones de los tipos de violencia más 

vivenciados en la familia:  

 Violencia física: Son las acciones que ocasionan daño físico interno o 

externo y pueden provocar la muerte: golpes, empujones, jalones de pelo, 

bofetadas, mordiscos, quemaduras, cuchilladas, intentos de asfixia, 

pellizcos, patadas, estrangulamiento, lanzamiento de objeto, intento de 

asesinato, secuestro, cortaduras, amordazaduras, etcétera. 

 Violencia Psicológica: las acciones que tienen como propósito denigrar, 

controlar y bloquear la autonomía de otro ser humano: expresiones 

verbales y corporales que no son del agrado de la persona, uso de armas 

para atemorizar, aislamiento, ridiculizaciones continuas, indiferencia, 

descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de los movimientos 

de la víctima: salidas, celos excesivos, etcétera. 

 Violencia patrimonial o económica: Son aquellas medidas tomadas por 

el agresor u omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la 

mujer y sus hijos. Se refiere a la destrucción de bienes muebles e 

inmuebles, recuerdos familiares o de propiedad de la víctima; 

transformación, sustracción, falsificación de documentos; incumplimiento 

de las obligaciones económicas para la manutención; esta forma también 

tiene relación con la negligencia.  

Cabe recalcar que todos estos tipos de violencia busca someter, intimidar, 

denigrar y controlar a las personas violentadas, todo esto realizándolo mediante 

el poder y autoridad. Vargas (2017) menciona que La violencia de pareja tiene 

un impacto directo e indirecto en el funcionamiento infantil confirmando que los 

hijos de mujeres que han sufrido altos niveles de violencia de pareja tienden a 

experimentar más problemas de tipo emocional y conductual (p.315). En un 

ambiente con niños esto resulta aún más perjudicial pues que los niños   imitan   

los   mismos comportamientos violentos que observan en adultos y concluye que  
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tanto  el  maltrato  infantil,  el  abandono  y  la  permisividad exagerada  puede  

contribuir  al  desarrollo  de  la  agresión  reactiva e instrumental (Vega et al., 

2015). 

La violencia cuando es normalizada y al no existir un conocimiento acerca de  los 

derechos de los niños muchos adultos sigue considerando normal pegarles 

argumentando que es por su bien, algo que ellos desde su percepción lo 

normaliza y en estos casos esta situación es aprendida y replicada en otros 

contextos y a partir de otras justificaciones (Murrieta, Ruvalcaba, Caballo y 

Lorenzo, 2014, p.570). La percepción en este sentido juega un papel importante 

ya que al ser esta biocultural depende de los estímulos físicos y sensaciones, 

dichos estímulos y sensaciones se interpretan y adquieren significados 

moldeados por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la 

infancia (Melgarejo, 1994, p.48). 

Los conflictos por separación ya sea por abandono o divorcios son problemas 

que existen hoy en la mayoría de los hogares, siendo el divorcio entendido como 

el proceso que da término a la unión conyugal. La discordia parental que se vive 

durante un proceso de disolución de una unión afecta al niño profundamente, 

produciendo numerosas consecuencias en distintas esferas de su vida.  

El divorcio conlleva a sobrecargar la capacidad adaptativa del niño, pudiera 

provocar la pérdida de su equilibrio biopsicosocial, por la pérdida física y 

emocional de una de las figuras parentales dentro del sistema familiar (Núñez, 

et al., 2017). El bienestar se ve amenazado por empeoramiento de la situación 

económica, mal funcionamiento conductual y emocional de los padres, una 

crianza ineficaz, ausencia o perdida de contacto con uno de los padres, 

permanencia de los conflictos entre los cónyuges y discrepancias en los 

acuerdos en la crianza (Roizblatt, Leiva, y Maida, 2018, p.167).  

El abandono es un tipo de transgresión tipificadas hacia los menores que por su 

manifestación son “fácilmente” evidenciables y que excluyen otro tipo de maltrato 

como es la negligencia, que por ser tácito y enmascarado es de difícil detección 

(Salas, 2018, p.9). La separación de los padres constituye una crisis dentro del 

ciclo vital de una familia, la cual afecta las reglas de convivencia y los roles de 

los miembros se confunden, lo cual promueve la sensación de inestabilidad, 

dando paso a la aparición de sentimientos de desorientación dificultando el 

proceso de toma de decisiones (Cifuentes y Milicic, 2012, p.470).  

Como lo propone Burin y Meler, 1998 (como se citó en Cuervo y Escalante, 2011) 

menciona que “El divorcio cuando se origina en etapas tempranas del desarrollo 

del niño, ocasiona una serie de efectos que interfieren en su adaptación 

posterior. Apareciendo el derrumbamiento precoz de la imagen idealizada de los 
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padres; las carencias afectivas, ocasionadas por la resolución de problemas 

económicos y afectivos; la percepción de rechazo por parte del padre y 

alteraciones en el superyó, al existir desavenencia entre los padres en el manejo 

de las normas” (p.17). 

Martínez, 2015 menciona que el entorno social-económico es una de las causas 

principales por las cuales un niño puede tener bajo rendimiento escolar, el cual 

menciona que “la falta de solvencia económica se debe generalmente al 

desempleo” (p.6).  Siendo este en un problema que va en aumento; y al ser el 

salario mínimo muy bajo para ayudar con los gastos de la casa los niños que son 

optan por abandonar la escuela o no distribuyen el tiempo adecuadamente para 

poder cumplir con ambas funciones a la vez y se dedican a trabajar.  La familia 

no solo influye por su estatus económico, sino también por el apoyo fuerte y 

efectivo que puede brindar en la educación de los estudiantes, ya que esta debe 

proporcionar los recursos para que los niños tengan un buen rendimiento escolar 

(Coleman, 1966).  

Para López, et al. 2015 “el desempeño académico es un proceso que se va 

fortaleciendo a medida que los estudiantes van dedicando el tiempo suficiente a 

los estudios. Siendo la familia quien garantice la calidad del rendimiento 

académico del alumno” (p.1164). Cabe recalcar que el bajo rendimiento 

académico no es un estado indeleble, ya que este depende tanto del individuo 

como del entorno familiar, siendo aquí que si este es disfuncional va a repercutir 

en el rendimiento académico, puesto que todos los conflictos vivenciado en ese 

entorno no podrán permitirle al niño dirigir todas sus capacidades cognitivas para 

adquirir nuevos aprendizajes.  

Para Guido, 2015 este señala el abandono como “descuido de las actividades 

básicas diarias que generan deterioro de las condiciones de vida de la persona 

víctima y su seguridad” (p.242).  Núñez, et al. (2017) mencionan que esto afecta 

significativamente el área académica del niño, pues este empieza a manifestar 

afectaciones en la atención, memoria, un bajo rendimiento académico, 

indisciplina y pérdida del interés escolar (p.306).  

González y González (2015) menciona que “el bajo rendimiento obedece al poco 

compromiso y acompañamiento de la familia con el estudiante” (p.26). Las 

instituciones educativas esperan que las familias sean funcionales para que de 

esta manera los niños cuenten con relaciones sanas basadas en el respeto, la 

tolerancia, propiciando una comunicación asertiva y en conjunto se tomen 

decisiones que favorezcan su desarrollo humano (Ballesteros, Canónigo, 

Álvarez, Espitia y Ballesteros, 2016, p.13).  
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La  familia es señalada como un factor importante frente al acompañamiento y 

apoyo continuo  que esta ofrece  ya que los padres deben otorgar un escenario 

de formación en el cual la responsabilidad y la disciplina deben ser el eje central 

no solo basta con que sean responsables y muestren disciplinas frente a sus 

responsabilidades académicas, sino que ellos deben dedicar el tiempo suficiente 

para poder orientarlos en las tareas y en el repaso, lo que contribuye a evitar 

casos de bajo rendimiento (Botina, Carlosama, Atoy y Grisales, 2013).  

Las familias disfuncionales son las que están en una mayor desventaja desde el 

punto de vista de su capacidad para apoyar la educación de sus hijos y de 

relacionarse con la escuela puesto que las capacidades de estas familias para 

contribuir en la educación no están equitativamente distribuidas, puesto que la 

pobreza, el nivel formativo de los padres y su capital social influyen en el 

desarrollo y el desempeño escolar de los niños y adolescentes (Razeto, 2016). 

A nivel psicológico el tener un bajo rendimiento va a ocasionar secuelas en la 

vida de los niños, puesto que en su escuela van a sufrir de marginación por parte 

sus compañeros, y esto se va a ver reflejado en la disminución del interés por 

asistir a clases y sentimientos de desvalorización propia (López, et al. 2015).  

Para García, Naissir, contreras y Moreno (2015) “El no cumplimiento académico 

puede asociarse con alteraciones conductuales, estos comportamientos más 

observados son hiperactividad, desatención, tristeza, preocupación y conductas 

disruptivas en el salón de clases (p.106).   

El bajo rendimiento escolar puede contribuir a que aparezcan problemas de 

aprendizajes, los cuales se evidencian cuando existe un bajo rendimiento 

académico del individuo en áreas como la lectura, el cálculo o expresión escrita, 

siendo esta inferior al esperado por la edad (Acuña, et al. 2017). Estos problemas 

de aprendizajes están asociados a signos de desmoralización, baja autoestima 

y déficit en habilidades sociales.  

El bajo rendimiento se da también por las dificultades económicas que presentan 

las familias, puesto que frente a esta situación los niños terminan optando por 

ayudar a sus padres a trabajar. Muchos niños que trabajan empiezan a tener 

bajo rendimiento escolar y frente a esta situación terminan optando por dejar la 

escuela y abandonando sus estudios, lo cual ocasiona que estos niños se 

conviertan adultos con escolaridad baja afectando las oportunidades en el 

ámbito laboral y social, lo que va a contribuir en desarrollar familias en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza, dando pautas a repeticiones 

generacionales (López et al.  2018, p.14).  

La motivación también contribuye a que exista un bajo rendimiento escolar ya 

que los niños que se desarrollan en un ambiente conflictivo no van a contar con 
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motivación intrínseca para su autorrealización y crecimiento personal. Ya que 

ellos observan que desde sus hogares no existe un interés en lo que se aprende 

en la escuela y esto va a repercutir en el proceso de enseñanza –aprendizaje del 

NNA impidiendo que estos terminen sus tareas y ocasionando el bajo 

rendimiento (López, et al. 2018).  

1.3  Conflictos familiares: Problemas de Conducta y Problemas de 

atención  

Los problemas de conducta es otra arista de la influencia de los conflictos 

familiares en el aprendizaje de los niños. Según Rivas, (2013) “para comprender 

el comportamiento del ser humano, se debe primero comprender el contexto en 

el cual está inmerso” (p.34). Pues es este contexto el que aporta un significado 

al ser humano y su conducta. Frente a un hogar en cual los padres están 

pasando por una situación de divorcio esta situación se ve reflejado en la 

conducta del menor, ya que este refleja su malestar y sufrimiento que le produce 

este nuevo cambio, reflejado en cambios de su comportamiento provocando 

situaciones de conductas negativistas-desafiantes de acuerdo con la 

personalidad del niño (Granda y Solano, 2016, p.3).  

A partir de esto podemos afirmar que las personas dirigen su accionar de 

acuerdo con las experiencias previas que han tenido y esto es replicado en todas 

las esferas en las que se desarrolla el individuo. La mayor parte de la conducta 

humana se aprende por observación de las conductas que otras personas 

realizan, es decir, mediante la observación de modelos. Se ha reconocido que el 

modelado es uno de los medios más poderosos de transmisión de patrones de 

pensamiento, conducta, valores y actitudes (Bandura, 1987). 

Esto lo podemos evidenciar desde la teoría cognitiva social del aprendizaje 

propuesta por Bandura, 1987 el cual menciona que el aprendizaje se da 

mediante lo que observamos. La forma en como pensamos está determinada 

por la forma en como lo aprendemos. Este aprendizaje está dirigido y compuesto 

por cuatro procesos: la Atención mediante el significado que se da a la conducta; 

Retención, son las conductas tomadas como modelos; la Reproducción motora 

representación simbólica en las acciones adecuadas; y la Motivacional.  

Como se ha expuesto anteriormente la familia es el primer medio en el cual el 

niño interactúa, esto se da mediante procesos de aprendizaje, ya sea desde 

imitar comportamientos, aprender límites, expresión de emociones, 

comunicación e interacción con su medio, habilidades sociales etc. Por tal razón 

la influencia que ejerce estos conflictos en el desarrollo de problemas 

conductuales es alarmante.  
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Los problemas conductuales no solo afectan los procesos de socialización del 

niño dentro de la escuela, sino que estos a su vez desencadenan otro tipo 

problemas como la dificultad para inhibir sus impulsos y detener conductas 

inapropiadas, exteriorizan problemas en la flexibilidad para la resolución de 

conflictos, la regulación de su conducta y expresión de sus emociones de un 

modo positivo. Estos niños van a presentar problemas para mantener la 

atención, desarrollando hiperactividad, los problemas en la memoria se hacen 

presentes pues se les dificulta retener información en la mente a fin para 

completar una tarea, así como para ordenar y priorizar información, plantear 

objetivos y secuenciar los pasos necesarios para su edad (López, Nieto, Conde 

y Bernardo, 2016, p.62).  

Los padres de familia con el fin de favorecer o prevenir determinados 

comportamientos en el hijo o hija utilizan determinadas estrategias de disciplina, 

La cual es definida como los métodos que se utilizan para moldear el carácter y 

enseñar a auto controlarse y fomentar las conductas aceptables. Desde el hogar 

del niño este aprende diferentes formas de comportamiento, el tipo de disciplina 

que el padre utilice va a dar las pautas para que este se comporte de 

determinada manera en la escuela. Pero en las familias con conflictos estas 

disciplinas tienen un carácter coercitivo el cual se maneja mediante amenazas o 

castigos severos sin ninguna justificación, ocasionando en los niños a largo plazo 

consecuencias negativas psicológicas (Ibabe, 2015, p.616). 

Los primeros años de la infancia en los que se aprenden nuevas conductas no 

dejan de ser decisivos para el futuro desarrollo. Por tal razón el sistema educativo 

debe favorecer y proporcionar una educación de calidad en materia de 

competencia social, pues los niños al ingresar en las instituciones desde los tres 

años podrían ir adquiriendo gradualmente las competencias necesarias, 

desarrollándose íntegramente y promoviendo así un cambio social en materia de 

violencia, evitando de esta manera que se repitan los patrones de conducta que 

observan en su hogar (Martínez, 2015, p.23).  

Dentro de los problemas conductuales tenemos la agresividad, la cual puede 

entenderse como un estado emocional consistente en sentimientos de odio, furia 

e ira que propicia deseos de dañar a otra persona, un animal o cualquier objeto, 

este estado puede ser generado por situaciones de alta tensión, presión, 

distorsión cognitiva en el niño ante un elemento considerado provocador, la 

experiencia previa o la conducta de imitación a otros, siendo así este estado 

emocional producto de las experiencias previas del niño (Rubio y Giménez, 2012, 

p.186).  
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1.4 Técnica del dibujo libre para la identificación de 

conflictos  

Esta técnica fue creada por Maurice Porot en 1952 y fue complementada por 

Louis Corman en 1961 y Josep Maria Lluis Font en 1978. Corman menciona que 

la familia es la que está involucrada en el desarrollo del niño, en este se dan 

diferentes relaciones entre padres, hermanos y hermanas dándose las primeras 

experiencias adaptativas, en las cuales a veces existen conflictos entre sus 

miembros. A pesar de ser una técnica proyectiva esta tiene diferentes 

aplicaciones, permitiéndole al niño expresar su afectividad e inteligencia, así 

como también es usada para analizar el tipo de personalidad que posee el niño, 

encontrando varios estudios la importancia de esta técnica para identificar las 

relaciones familiares.  

Para la realización del trabajo de investigación tomamos como referente teórico 

las aportaciones que hace Lluis Font, 1987 el cual menciona que las 

verbalizaciones que el niño hace acerca del dibujo permite obtener información 

relevante y es en estas verbalizaciones espontaneas en las cuales  se muestran 

los deseos del niño permitiendo conocer la percepción que estos tienen acerca 

de la dinámica familiar en la que están inmersos y posibles conflictos. Este 

mismo autor propone tres aspectos fundamentales para la interpretación del 

dibujo que creemos necesarios para el desarrollo de nuestra investigación:   

 Las características generales del dibujo las cuales intervienen aspectos como 

el tamaño del dibujo en los cuales se proyecta la relación entre el ambiente y 

el niño. Siendo los dibujos grandes los que muestran la forma agresiva como 

responde el niño frente diferentes situaciones y la realización de dibujos 

pequeños están asociados a sentimientos de inferioridad; Las borraduras las 

cuales son consideras como indicadores de ansiedad y conflictos familiares; 

La distancia entre los personajes la cual hace referencia a una distancia 

emocional entre los miembros y el  dibujar un miembro en otro plano refleja  

la falta de comunicación entre los miembros del grupo familiar (Lluis Font, 

1987). 

 La desvalorización esta se puede analizar mediante pequeños detalles que 

se evidencian al momento que el niño elabora el dibujo, hay prestar mucha 

atención en el personaje que es dibujado en primer lugar pues este va a 

sugerir que existe admiración, envidia, identificación o temor hacia este 

personaje, el personaje dibujado al final o el aumento de tamaño de algún 

miembro pueden indicar la desvalorización que este siente por ciertos 

miembros e incluso por el mismo. La supresión de algún miembro del grupo 

familiar indica que existe una negativa por parte del niño al enfrentar una 

realidad que produce ansiedad o conflicto en el niño siendo esta la máxima 

expresión de desvalorización por este miembro (Lluis Font, 1987). 
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Luna y Quispe, (2017) mencionan que  la técnica del dibujo de la familia aplicado 

a niños adquiere un gran valor diagnóstico, pues con ella se pueden conocer las 

dificultades de adaptación del medio familiar, los conflictos en dicho entorno y de 

rivalidad fraterna además de las condiciones adaptativas del menor en el ámbito 

familia, a su vez permite  reflejar el desarrollo intelectual del niño, el cual frente 

a estos factores pueden presentar problemas en el ámbito educativo, ya que al 

presenciar este tipo de situaciones generan en ellos una disminución en su 

concentración lo cual dificulta su aprendizaje. 

La técnica del dibujo no solo nos facilita para un dar un diagnóstico sobre la 

situación familiar sino, que nos permite evaluar otras áreas como el área afectiva 

del niño, por ello Aranda (2017), mediante su estudio determino  que mediante 

este técnica es posible conocer la tipología familiar y las emociones que los niños 

pueden mostrar al momento que relatan el contenido de su dibujo, situación que 

puede ser un poco complicado en niños de esta edad, pues para trabajar con 

ellos es importante usar herramientas lúdicas que generen un ambiente 

amigable y cómodo, permitiendo llegar al objeto de estudio que nos hayamos 

propuesto. Esta técnica ha tenido trayectoria de su uso en el ecuador Malo y 

Chica (2015), indican que esta prueba al evaluar los aspectos emocionales del 

niño  junto con otras técnicas permiten conocer la realidad de los niños y como 

estos se sienten frente a sus familias.  

Guardia (2013), por otro lado realizo un trabajo de investigación acerca de las 

creencias que estos poseen acerca de la familia, utilizo el test dibuja tu familia 

para interpretar los dibujos que ellos realizaron encontrando que debido a las 

características del dibujo se evidencia que muchos niños responden de forma 

agresiva ante ciertas situaciones, permitiendo conocer la  tipología familiar, esta 

misma autora indica  que esta técnica permite dar un espacio para que los niños 

sean escuchados y puedan mencionar aspectos de su familia como la relación 

que se maneja entre ellos. Este estudio permitió conocer que muchos niños con 

una tipología de familia especifican reaccionan de forma agresiva ante ciertas 

situaciones, determinando que frente a estas situaciones si un niño presencia 

conflictos familiares o vive en un ambiente no adecuado esto también va a 

afectar su forma de socializar con sus pares, ya sea en su contexto social, 

académico incluso familiar.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Situación problémica y formulación del problema de investigación 

Las interacciones surgidas en la dinámica familiar nutren de manera significativa 

los recursos que aparecen en la vida del individuo favoreciendo a un desarrollo 

adecuado o inadecuado de ellos. Cuando una familia posee pocos recursos 

económicos estos van a tener una dinámica muy diferente a la de otras familias, 

pues la preocupación de como poder mejorar su calidad de vida o proveer de 

alimentos y educación a su familia siempre se va a hacer presentes. Es aquí que 

en el afán de obtener ingresos muchos padres optan por desde pequeños 

inculcarles a sus hijos que deben trabajar.  Esta situación vulnera los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes puesto que como se contempla en la 

convención de los derechos de los niños de la ONU en 1989 según el Art. 32 

menciona que “los niños deben estar protegido contra la explotación económica 

y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 

su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social”.  

Varios estudios realizados en Latinoamérica afirman que los niños que están 

inmersos en la situación de trabajo infantil son niños que con el tiempo presentan 

dificultades en el alcance pleno de su desarrollo. En nuestro país el Abandono 

escolar, el   rezago educativo, conflictos familiares, la desigualdad y 

vulnerabilidad social, son condiciones que los niños y adolescentes 

constantemente están inmersos, todo esto a los índices altos de  pobreza 

desarrollando situaciones que afectan su parte psíquica como baja autoestima, 

inseguridad, depresión, inadaptación social entre otros.  

Esta situación incluso afecta a nuestro país a las poblaciones más vulnerables. 

En la ciudad de Guayaquil este fenómeno es muy común, pues niños entre 5 a 

12 años se encuentran vendiendo caramelos, rosas, boletos de lotería, o 

cualquier otra actividad de trabajo informal por toda la zona céntrica de la ciudad. 

Son varias las instituciones que buscan erradicar estos tipos de problema. Este 

fenómeno afecta negativamente el acceso a la educación como la calidad del 

proceso educativo de los niños trabajadores, ya que el Acudir y persistir en las 

escuelas para los niños que trabajan fuera de casa implica significativos 

esfuerzos para ellos y sus familias. 
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En América Latina, el abandono y el rezago escolar permanece afectando 

principalmente a los estudiantes más pobres y vulnerables de las distintas 

sociedades. Son estas peculiaridades que afectan al niño, ya que esto 

imposibilita que este tenga un desarrollo adecuado de su educación, en nuestro 

país se evidencian varios niños con rezago educativo en este tipo de 

poblaciones, ya que por su situación muchos padres optan por aplazar su 

educación o los obligan a abandonarlos y luego tenemos niños con 1 a 2 años 

de rezago educativo de acuerdo con su edad.  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el centro diurno para el 

buen vivir de la fundación NURTAC ubicada en Ayacucho y pedro Moncayo zona 

céntrica de la ciudad de Guayaquil. Esta institución brinda Protección especial a 

niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad como el trabajo infantil y 

la mendicidad.  Es una institución sin fines de lucro que les ofrece a sus 

beneficiarios servicios psicológicos, terapia de lenguaje, control de tareas, 

refuerzo escolar y les proporcionan un espacio para poder realizar actividades 

lúdicas y de recreación.  

La fundación Nurtac constantemente está trabajando para poder erradicar estas 

situaciones de vulneración, brindando talleres a los padres para que conozcan 

los derechos de sus hijos y lo que ocasiona el trabajo infantil, ya que muchos de 

ellos terminan por abandonar sus estudios o los aplazan, el trabajar en estos 

talleres es una situación que se hace imposible puesto que no existe un 

compromiso por parte de los padres debido a las ocupaciones que ellos 

mantienen. Otra situación que preocupa al personal de la fundación es que 

muchos niños provienen de hogares conflictivos, situación evidenciada durante 

las visitas constantes que ellos realizan.  

De forma específica los conflictos familiares se pueden evidenciar en la dinámica 

familiar en las que ellos están inmersos ya que aspectos como la falta de 

comunicación, ausencia de manifestaciones de afecto, los límites difusos y casos 

de negligencia no se hacen esperar. La familia es la que se encarga de brindar 

a los niños un ambiente seguro que contribuya a su desarrollo pleno, cuando 

esto no se cumple puede verse reflejado en como el niño interactúa con los 

demás. Las manifestaciones comportamentales de los niños con sus pares 

durante el desarrollo de actividades lúdicas y académicas no son los más 

adecuados. Los niños se muestran renuentes a acatar las normas de 

comportamiento dentro de la institución, situación que los tutores manifiestan se 

debe a separaciones, negligencia, falta de comunicación, violencia intrafamiliar, 

violencia psicológica que los niños presencian dentro de sus hogares.  
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En nuestro país en los últimos tres años son muy pocos los trabajos de 

investigación que se han realizado en poblaciones de niños en edad escolar 

inmersos en trabajo infantil y rezago educativo, se ha abordado estos temas 

desde la adolescencia y juventud, pero no en la edad escolar. Considerando lo 

expuesto anteriormente buscamos identificar como los niños perciben dichos 

conflictos y si aquellos comportamientos son producto de dicha interacción. Por 

medio del presente trabajo de investigación, se pretender dar respuesta a la 

interrogante que surge, como:  

 

¿Cuáles son los conflictos familiares que perciben los niños de 7 a 12 años 

que reciben refuerzo escolar en la fundación NURTAC? 

 

2.2  Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Caracterizar los conflictos familiares mediante la percepción de los niños de 7 a 

12 años que reciben refuerzo escolar en la fundación Nurtac  

2.2.2 Objetivos específicos  

1. Identificar los conflictos familiares percibidos por los niños mediante la 

interpretación del dibujo libre. 

2. Conocer los conflictos familiares presentes en las narrativas de los niños de 

7 a 12 años que reciben refuerzo escolar. 

3. Describir la repercusión de los conflictos familiares percibidos en los niños de 

7 a 12 años que reciben refuerzo escolar.  

2.3   Tipo de investigación  

Se desarrollará una metodología de corte cualitativa, la cual según Herrera, 

(2017) es “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones 

que surgen a partir de las observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narrativas, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audios y otros”,  

brindándonos mayores posibilidades de conocer la muestra de estudio, e 

interactuar libremente con los sujetos,  los datos proporcionados por nuestro 

trabajo de campo serán analizados de acuerdo con categorías específicas que 

se desprendan del referencial teórico. 
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La investigación cualitativa según Balcázar, (2013) nace como una respuesta a 

las experiencias de personas y grupos sociales que no son medibles, pero 

aportan al conocimiento de la experiencia humana los fenómenos sociales.  El 

propósito principal de este tipo de investigación es permitir al investigador poder 

reconstruir la realidad a partir de la comprensión e interpretación de fenómenos.  

El diseño que se empelara es el método de la teoría fundamentada puesto que 

la teoría emerge desde los datos recolectados y las experiencias del niño 

mediante la interpretación que este hace del dibujo permitiéndonos identificar 

aspectos relevantes para el estudio acompañado de una entrevista a 

profundidad, corroboradas con la teoría permitiéndonos describirlas y 

analizarlas. Para Giménez en el 2007 menciona que la teoría fundamentada 

permite en un fenómeno ya estudiado profundizar en él permitiéndonos conocer 

lo que está ocurriendo y él por qué. El propósito primario de esta teoría es 

generar modelos apoyados en los datos. 

Para el análisis de datos se usó el método de comparación constante el cual 

consiste en codificar categorías a la par de la comparación de experiencias. 

Cuando surge un fenómeno nuevo dentro del análisis este método permite 

reelaborar categorías y así se puede explorar las relaciones entre las distintas 

categorías integrándolas a una teoría coherente. 

Esta investigación es descriptiva ya que mediante su enfoque podemos describir 

las características del fenómeno investigado; las situaciones, reacciones, 

mejorías o complicaciones de las conductas detectadas en los niños y la 

dinámica familiar, narrando los hechos tal y como se encuentran sin intervenir en 

las variables de investigación. Finalmente, y a partir de la información 

recolectada en el trabajo de campo, retomaremos sobre el final, las preguntas 

que nos planteamos originariamente, para contrastarlos con lo vivido.  

 

2.4  Preguntas científicas  

1. ¿Cuáles son los indicadores de los conflictos familiares interpretados en 

las narrativas de los niños de 7 a 12 años que reciben refuerzo escolar en 

la fundación Nurtac? 

2. ¿Qué conflictos familiares están presentes en los niños de 7 a 12 años 

con rezago educativo que reciben refuerzo escolar? 

3. ¿Cuáles son las repercusiones de los conflictos familiares tienen en los 

niños de 7 a 12 años que reciben refuerzo escolar en Nurtac? 
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2.5  Definición de las variables, categorías o constructos 

Con respecto a la definición de categoría o constructos mediante el presente 

trabajo la metodología empleada las categorías o constructos se generarán de 

los datos obtenidos a partir de la introducción y las acciones ejecutadas a lo largo 

de la investigación se pretenderá generar nuevas categorías, por el cumplimiento 

de lo estipulado de la guía proporcionada para el presente trabajo podemos 

definir las siguientes: 

 Familia: La familia es uno de los principales contextos de desarrollo del 

individuo, por lo que se convierte en el más propicio para la crianza y 

educación del ser humano, ya que es donde se promueve su desarrollo 

personal, social y cognitivo (Infante y Martínez, 2016).  

 

 Conflictos familiares: son cualquier tipo de problemática surgida entre 

los diferentes miembros de una familia, los cuales puede requerir de una 

atención profesional por la gravedad y las consecuencias que se pueden 

derivar de estas discrepancias (Vite y Belén, 2015). 

 

 Refuerzo escolar: es el conjunto de estrategias y acciones que tienen 

por finalidad mejorar los procesos de aprendizaje, inclusión y éxito escolar 

de la infancia y adolescencia en situación de pobreza y riesgo de 

exclusión social. Mayayo (Civís y Romaní, 2013). 

 

2.6  Muestra  

Para la realización de la presente investigación hemos seleccionado un 

muestreo por conveniencia, ya que este permite la selección de casos ricos en 

información para su estudio en profundidad.  Siendo las personas elegidas más 

asequibles al investigador, que pueden brindar la mayor cantidad de información 

sin realizar un mayor esfuerzo. 

Los participantes son 6 niños escolares entre los 7 a 12 años pertenecientes a 

la fundación NURTAC que asisten con regularidad y estos presentan dificultades 

de aprendizaje y rezago educativo.   
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2.7  Técnicas o instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos son aquellas herramientas que, desde el 

campo de la investigación, proporcionan complementariamente datos empíricos 

de la realidad compleja estudiada, basados en criterios de credibilidad y validez, 

útiles para el desarrollo del presente trabajo. Dentro de la variedad de 

herramientas de recolección de datos fueron seleccionadas para el presente 

trabajo las siguientes: 

 Dibujo libre - consigna dibuja tu familia  

Esta técnica fue creada por Maurice Porot en 1952 fue complementada por Louis 

Corman en 1961 y Josep Maria Lluis Font en 1978. Es una técnica proyectiva y 

según Monroy (2014), en la actualidad ha estado presente en técnicas de 

evaluación psicológica, evolución de procesos psicoterapéuticos y como medio 

de expresión no verbal de conceptos específicos. Nos permite el análisis de 

indicadores sobre un tema específico.  

Incorporando en esta técnica la consigna dibuja tu familia desde la propuesta de 

Lluís Font esta nos permite valorar aspectos como las valorizaciones y 

desvalorizaciones de los personajes miembros de la familia, al igual que los 

componentes jerárquicos y las diferencias más significativas al comparar el lugar 

relativo a los hermanos y padres.   

Según Lluís Font (2006) Es técnica de explora la afectividad infantil y Facilita la 

indagación de las vivencias conflictivas del niño en el cual está inmerso, las 

cuales una u otra forma siempre guardan relación con los elementos de su 

familia.  

Luna y Hernández, (2017) estos autores encontraron que mediante la aplicación 

de la técnica  dibujo de la familia aplicado a  niños adquiere un gran valor 

diagnóstico, pues con ella se pueden conocer las dificultades de adaptación del 

medio familiar, los conflictos en dicho entorno, además de las condiciones 

adaptativas del menor en el ámbito familia, además, refleja el desarrollo 

intelectual del niño, el cual frente a estos factores pueden presentar problemas 

en el ámbito educativo, ya que al presenciar este tipo de situaciones generan en 

ellos una disminución en su concentración lo cual dificulta su aprendizaje. 

Materiales  

 Test de dibujo a los alumnos de años. 

 Lápices, hojas tamaño A4. 

 Pliego de preguntas diseñadas para obtener la información. 
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 Entrevista a profundidad  

La entrevista es una técnica muy importante que mediante el uso de un dialogo 

coloquial nos permite el acceso a una mayor cantidad de información siendo muy 

útil en estudios descriptivos ya que nos brinda la posibilidad de dar respuesta a 

nuestra pregunta central de la investigación.   

Según Díaz, Torruco, Martínez y Valera (2013) la entrevista es definida como 

una conversación que tiene un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar.  Por la flexibilidad de esta técnica nos permite ajustar las preguntas 

que se van a realizar a las necesidades que tiene el investigador, permitiéndoles 

a los participantes la oportunidad de aclarar situaciones y términos usados 

dándonos una mayor cantidad de datos útiles para la presente investigación.   

Este tipo de entrevista requiere un grado sensibilidad por parte del entrevistador 

hacia el curso que tome la entrevista. Balcázar, (2013) menciona que es deber 

del entrevistador crear un clima favorable para el desarrollo de la entrevista, 

mostrándose tranquilo, respetuoso frente a las respuestas del entrevistado. Se 

debe preparar un guion el cual servirá de guía para tener en cuenta todos los 

temas de los cuales vamos a abordar en la entrevista.  

Mediante el uso de esta técnica el objetivo principal es Indagar sobre las 

relaciones entre los miembros de la familia y los conflictos que existen dentro de 

este grupo familiar. A través de esta técnica podemos registrar todos los gestos, 

expresiones, sentimientos que se pueden presentar durante la ejecución de la 

entrevista. Estos datos van a permitir realizar un análisis mucho más profundo 

sobre las experiencias que el sujeto comparte durante la entrevista.    

 Revisión Documental  

Según  Atehortúa y Zwerg (2012)  mencionan que la revisión documental se 

realiza mediante la revisión de   datos   extraídos  a  partir    la revisión e 

interpretación de documentos que aportan información relevante  para  la  

comprensión  del  fenómeno, para esto utilizan  documentos  de  cualquier   

especie tales como fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la 

primera  se  basa  en  la  consulta  de  libros,  la  segunda en  artículos  o  ensayos  

de  revistas  y   periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

archivos como cartas  oficios, circulares, expedientes. Para esta investigación se 

utilizó la revisión de los registros académicos con los que contaban en la 

fundación, tales como, libretas de notas, e informes psicológicos. 

Los mismos que permitieron tener una visión en primer plano sobre los niños, las 

conductas más frecuentes que tienen y las dificultades de aprendizaje 

evidenciados en los informes psicológicos. 
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2.8  Procedimiento 

 Fase Inicial 

Durante la fase inicial de la investigación se realizó en el centro diurno para el 

buen vivir de la fundación Nurtac la presentación del proyecto “Estrategias de 

atención integral crecer para mejorar el funcionamiento cognitivo y conductual 

en niños y niñas”, en la cual se realizó la asignación de usuarios, se estableció 

el rapport con los niños y niñas beneficiarios del servicio de refuerzo escolar 

mediante la realización de diferentes actividades lúdicas. Una vez establecido el 

rapport se procedió a realizar las visitas domiciliarias a los usuarios de la 

fundación para conocer a los padres de familias.  

 Fase Exploratoria 

En la fase exploratoria se llevó a cabo la aplicación de la técnica del dibujo libre 

en las instalaciones de una escuela que nos facilitó el espacio para la aplicación 

de los instrumentos, puesto que la fundación Nurtac por cuestiones 

administrativas ceso sus actividades imposibilitando trabajar en el centro diurno. 

Bajo la consigna dibuja tu familia los niños procedieron a realizar sus dibujos. Al 

finalizar la actividad se llevó a cabo una entrevista exploratoria acerca del dibujo 

realizado.  En una siguiente sesión se realizó la aplicación de la entrevista a 

profundidad respetando el guion establecido indagando en temas relevantes 

para la detección de los conflictos familiares y la percepción que los niños tienen 

acerca de estos. Para corroborar la información proporcionada por las tutoras 

acerca de los problemas de conducta y bajo rendimiento de los niños se realizó 

la revisión documental de los expedientes y reportes académicos de los niños. 

 Fase de análisis  

En esta fase se procedió a realizar la Interpretación del dibujo según la propuesta 

de Lluis Font, se utilizó una matriz para realizar la interpretación la misma se 

encuentra adjunta en el Anexo 2. Se interpreta el dibujo bajo varios aspectos 

como las características del dibujo en la cual se evalúa el tamaño y ubicación, la 

distancia entre los personajes, supresión de algún miembro entre otros.  Como 

segundo punto se llevó a cabo el Análisis de la entrevista a profundidad, la cual 

permitió ir codificando las narrativas de los niños permitiéndonos elaborar las 

diferentes subcategorías que estas a su vez dieron origen a categorías que 

permitieron que surja el tema “la importancia del dibujo para interpretar la presencia 

de los conflictos familiares de los  niños con problemas de conducta y bajo rendimiento 

escolar, beneficiarios del servicio de refuerzo escolar de la fundación Nurtac” la cual 

permitió elaborar el análisis de nuestra investigación permitiéndonos  sintetizar los 

resultados. 
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CAPITULO III 

3. Análisis, Interpretación y Discusión de los resultados 

3.1. Análisis 

En desarrollo del trabajo se realizó una interpretación de la técnica del dibujo 

libre en conjunto con las narrativas provenientes de los entrevistados, donde 

resaltaron aspectos relevantes para el estudio. 

Dentro del trabajo se obtuvieron como resultados mediante el proceso de 

interpretación del dibujo, en el mismo se evidencio que el tamaño de los 

miembros de la familia era en unos casos muy grandes, lo que evidencia la 

existencia de posibles conductas agresivas, siendo reforzado esto en la narrativa 

del niño donde manifiesta que imparte golpes a sus pares. Así mismo cuando el 

dibujo del grupo familiar es pequeño se consideró como presencia de 

sentimientos de inferioridad lo q era mencionado por el entrevistado, refiriendo 

que la mama lo hacía sentir incapaz para realizar actividades. 

La supresión de un miembro del grupo familiar puede surgir en aquellos casos 

donde el niño olvida o muestra rechazo al miembro de la familia, y surgiendo en 

ciertos casos la adherencia de un miembro del grupo familiar debido a que el 

niño se siente bajo la protección y cuidados que en su casa medianamente 

recibe. Se puede presentar en ocasiones donde el niño se encuentra en medio 

de un distanciamiento entre los miembros de su familia por conflictos se 

presentan. Se presenta en ciertos casos la desvalorización de un miembro de la 

familia, esto se debe a distanciamientos hacia el grupo familiar. 

En los conflictos por separación familiar se aprecia la desintegración de las 

parejas, la ausencia de un miembro de la familia, el abandono del hogar y luego 

se introduce a un proceso de reorganización de actividades, una adecuación de 

roles. Es así como también se presentaron los conflictos en la dinámica familiar, 

donde se evidencio violencia intrafamiliar, con castigos físicos infantiles; en las 

parejas puede iniciar como una inocente broma, pero depende en gran medida 

la percepción que tiene el receptor de esta ante la acción realizada, estas bromas 

finalizaban en agresiones físicas, mostrando así los padres, poco interés por las 

actividades académicas que realizaban los niños. 

En cuanto al bajo rendimiento escolar de los niños, este se presentó por varios 

factores que intervenían en su proceso académico, como los problemas de 

conducta donde el niño replicaba las agresiones físicas de las que fue 

espectador y las replicaba en la escuela, mostrando indisciplina. Los problemas 

de atención se presentaron debido a el cansancio por el trabajo infantil que 

realiza el niño y la falta de concentración lo afectaban en su desarrollo. El 

absentismo escolar es otro factor para el bajo rendimiento, este surgió debido a 
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la desmotivación que sentía el niño, escasos o limitados recursos económicos, 

lo que conlleva a presentar otro factor como lo es, el trabajo infantil. 

Es así como la falta de compromiso de los padres en cuanto al control de tareas 

y seguimiento escolar se encontró presente en el proceso académico de los 

niños, contribuyendo con la disminución en el rendimiento escolar.  Es relevante 

mencionar que los resultados expuestos cuentan con el apoyo de las narrativas 

de los entrevistados. 

3.2. Discusión de resultados  

El análisis del presente trabajo investigativo se realizó a través de la triangulación 

de la teoría, e interpretación de la postura del autor; para esto se utilizó la matriz 

de resultados de categorías, los mismos datos surgieron mediante el análisis de 

la información obtenida de la entrevista, registro y el dibujo por lo que generó la 

siguiente información: 

Tabla 1 

Importancia del Dibujo para Interpretar la Presencia de Conflictos Familiares de Niños con 
Problemas de Conducta y Bajo Rendimiento Escolar 

Nota: Elaborado por: Sornoza Cedeño Viviana y Zamora Briones Solange 

Categoría Subcategoría Código 
Interpretación del dibujo Relación dinámica entre el niño y 

el ambiente  
Agresividad (Grande) 

Sentimientos Inseguridad e inferioridad (Pequeño) 

Supresión de miembros del grupo 
familiar  

Olvido 

Rechazo 

Adherencia de algún miembro del 
grupo familiar  

Aprovisionamiento   

Distanciamiento entre los 
miembros del grupo familiar 

Distancia emocional   

Alteración en la jerarquía de los 
miembros del grupo familiar 

Desvalorización  

Conflictos por separación 
familiar 

Desintegración familiar (divorcio-
abandono) 

Separación  

Ausencia  

Adecuación de roles 

Conflictos en dinámica 
familiar 

Violencia intrafamiliar   Agresión física entre padres  

Castigo físico infantil 
 
Percepción de situaciones 

Desinterés 

Relación Fraternal Riña 

Dependencia  
 
 

Bajo rendimiento escolar Problemas de conducta Replica de agresiones físicas 
(compañeros)  
Indisciplina  

Problemas de atención Falta de concentración 

Cansancio 

Absentismo escolar  Desmotivación 

Recursos económicos de la familia 

Trabajo infantil 
 

Falta de compromiso por parte de 
los padres 

Control de tareas 
Seguimiento escolar 
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Lo antes expuesto en la matriz, se logró a través de las narrativas de los 

entrevistados, en conjunto con la interpretación del dibujo libre, surgiendo 

categorías, subcategorías, y códigos, de gran relevancia para el desarrollo del 

estudio, los mismos que serán explicados a detalle más adelante. En primera 

instancia se encuentran las categorías: Interpretación del dibujo, Conflictos por 

separación familiar, Conflictos en dinámica familiar, y Bajo rendimiento escolar; 

cada categoría cuenta con sus respectivas subcategorías y códigos que son 

explicados a continuación.  

Dentro de la primera categoría como lo es la interpretación del dibujo se 

encuentra la subcategoría Relación dinámica entre el niño y el ambiente 

evidenciada en el tamaño del dibujo, la cual, según Luis Font, cuando un niño 

realiza un dibujo muy amplio o de gran tamaño sugiere que este puede 

reaccionar de forma agresiva ante diferentes situaciones o estímulos. Tomando 

como código de análisis la agresividad la cual según Gallegos (2013) es una 

conducta o respuesta emocional adaptativa, puesto que ante determinada 

situación o estímulos se activan automáticamente mecanismos biológicos de 

defensa ante peligros del ambiente, este mismo autor menciona que alrededor 

de los siete años. 

Esto lo podemos evidenciar mediante la narrativa “muchas veces no puedo 

controlarme, y golpeo a mis compañeros o los insulto, porque prefiero pegarles 

antes que ellos me golpeen. Mi papa me dice que es mejor dar un puñete antes 

que me lo den a mí”, evidenciándose así, la forma en cómo reacciona el niño 

frente a diferentes estímulos dentro de su hogar, y extendiéndose a otros 

contextos como la escuela y su interacción con sus pares.  

Se suma como segundo código los sentimientos de inseguridad e inferioridad  

según Lluís Font esto ocurre cuando un niño realiza un dibujo pequeño 

demostrando que frente a su entorno existen sentimientos de  inseguridad e 

inferioridad evidenciado en lo expresado por el entrevistado “mi mama siempre 

me dice que no se hacer nada” considerando el discurso de los padres como 

decisorio en el estado anímico del niño, manifestado el entrevistado: “ Yo ya no 

quiero estudiar, siempre voy a sacar malo porque soy bruta”.  Sánchez, Londoño, 

Lozano y Chavarría (2015) exponen lo propuesto por Goleman, el que refiere 

que la familia es la primera escuela de aprendizaje emocional del niño en el cual 

el aprende como cada uno de sus miembros responde a los sentimientos que 

tiene. 

Por otro lado, se encuentra como segunda subcategoría la Supresión de algún 

miembro del grupo familiar, desde la perspectiva teórica de Lluís Font, el que un 

niño no dibuje a un miembro de la familia o incluso no se dibuje a si mismo dentro 

del grupo familiar sugiere que este niega la realidad que está viviendo la cual le 
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produce angustia e inconscientemente puede estar sugiriendo la eliminación de 

ese miembro dentro del grupo familiar. 

Dentro de esta categoría surgieron códigos como el olvido y rechazo siendo el 

primero, la muestra de omisiones que, justificándolo por aparente “olvido”. Al 

referirnos a olvido se considera como la acción de dejar de tener en cuenta algo, 

ya sea por falta de atención o porque no se da mayor importancia. El entrevistado 

menciona “mi abuelita vive con nosotros, pero no la dibuje, me olvide de ella, si 

me llevo bien con ella, solo que me olvide”. Esto corresponde a lo propuesto por 

Font donde indica que los sentimientos son ambivalentes moviéndose entre el 

amor y el odio, y el niño termina racionalizando su problema. 

Respondiendo al segundo código, refiriendo que la relación existente no es 

buena, siendo una de las reacciones más comunes en los niños. Según Rhoner 

y Carrasco (2014) sugieren que, frente a la necesidad emocional de obtener una 

respuesta positiva por parte de las figuras significativas para el niño, y al no 

satisfacer esta necesidad responden con rechazo, el niño refiere que “no dibuje 

a mi madrastra” esta acción es consciente, el niño manifestó “no me llevo muy 

bien con ella” se evidencia el conflicto que existe entre él y su madrastra. “Yo 

quería que mi papa vuelva con mi mama”, aquí se puede evidencia que él no la 

ve como parte de su grupo familiar. Comprobándose lo que expone Lluís Font 

frente a la supresión de un miembro. 

Por otra parte, se encuentra la subcategoría Adherencia de un miembro al grupo 

familiar, el mismo que hace referencia agregar personas que no son parte del 

grupo familiar del niño sin embargo son considerados por éste como parte 

importante de su entorno familiar. La familia es el sistema que proporciona un 

ambiente protector para el niño el mismo que busca apoyo de otras fuentes como 

tías, abuelas, etc. Es aquí donde surge el siguiente código, Aprovisionamiento; 

evidenciado en la narrativa del niño “mi tía no vive con nosotros, ella vive en su 

casa, pero ella es la única buena, ella se preocupa por nosotros. Me lleva al 

parque nos compra cosas, ella nos cuida”, así se evidencia que el ambiente 

conflictivo hace que el niño busque otras fuentes de apoyo. 

En este punto del estudio surge como subcategoría el Distanciamiento entre los 

miembros del grupo familiar, refiriendo Lluís Font que al existir un 

distanciamiento entre los personajes se evidencia poca comunicación y distancia 

emocional entre los miembros del grupo familiar Pérez y Reinoza (2011) indica 

que la distancia emocional se produce cuando las relaciones entre los miembros 

de la familia ocurren con autoritarismo y miedo, resaltando la ausencia del cariño 

y la tolerancia. El entrevistado menciona “Es mi tío gato, el hijo de mi mami Nelly, 

ese el que está más bravo conmigo, no me quiere” es notorio que en la presencia 

de conflictos no hay una tolerancia, reflejado en el dibujo, aislando al personaje.  
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Finalmente, dentro del grupo de subcategorías de la interpretación del dibujo 

surge la Alteración en la jerarquía de los miembros del grupo familiar 

considerando un orden en el que se grafica a cada miembro de la familia, el 

primer sujeto dibujado es considerado como una identificación que siente el niño, 

admiración o dependencia con éste. Si se auto dibuja primero esto reflejaría 

egocentrismo. Existe una connotación para el personaje que es dibujado al final 

y si se altera este orden indicaría que existe desvalorización por aquel miembro, 

así lo afirmado por Font.   

Por otra parte, cerramos los códigos de la subcategoría alteración de la jerarquía 

del grupo familiar pertenecientes a la categoría, interpretación del dibujo con el 

código denominado desvalorización, definida por la Real Academia de la Lengua 

como la acción de quitar valor, consideración o prestigio a alguien o algo, en este 

sentido el niño manifiesta “Mi mama, está separada de mi papa. Muy pocas 

veces la veo” el niño dibuja a su mama al final, expresando el hecho de ausencia 

de la figura materna lo que produce la desvalorización. Núñez, Arrieta y Gallo 

(2013) citan lo propuesto por Ganong y Coleman, (2004) que las madres luego 

de una separación se convierten en la principal figura de cuidado en la disolución 

del hogar; al no cumplirse, se produce en el niño varios conflictos que se 

manifestando conductas inadecuadas.  

Por último, se menciona en forma de síntesis que, dentro de la interpretación de 

la técnica del dibujo libre, en conjunto con la narrativa expuesta, por los 

entrevistados, se obtuvo como resultado la presencia de agresividad y 

sentimientos de inferioridad e inseguridad; en la relación dinámica entre el niño 

y el ambiente. Así mismo se encontró la supresión de miembros del grupo 

familiar, considerado como parte de rechazo al miembro omitido en la 

elaboración del dibujo, justificado en otros casos la omisión, por olvido. 

Sumando a lo anteriormente expuesto, se evidenció la adherencia de algún 

miembro del grupo familiar, presentándose como aprovisionamiento, el niño 

busca apoyo en un miembro cercano a la familia, debido a los conflictos 

familiares presentados en el hogar, este busca un tipo de apoyo en otros sujetos. 

Es así como se presenta, el distanciamiento entre los miembros del grupo 

familiar, considerándose como desvalorización, la pérdida del valor, de este 

miembro de la familia, para el niño. 

Como segunda categoría se encuentran los Conflictos por separación familiar, 

los mismos que se ven reflejados en la subcategoría denominada desintegración 

familiar, la que conlleva al divorcio o la separación. Se considera el proceso de 

separación cuando dentro de la pareja una o ambas partes, toman la decisión de 

desistir en la convivencia, considerando en ciertos casos dirigirse por vías 

legales o el de mutuo acuerdo, en su dispersión. (Arce, 2006). La desintegración 
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de las parejas implica la disolución del convivir, donde se ven involucrados 

miembros de la familia, principalmente los hijos, dado el caso en que los haya. 

Siendo un golpe emocional la separación de sus padres, muchos son los factores 

que intervienen como, la rutina, diferencias en la pareja, diferencias en las 

familias, la convivencia, la infidelidad entre otras, en nuestro estudio podemos 

corroborar la presencia de una de ellas como detonante para la separación, “mi 

papa y mi mama están separados, mi papá se fue de la casa con otra mujer”.   El 

encontrarse dentro de esta situación delicada, afecta emocionalmente al niño, 

desestabilizando la concepción que tenía sobre su familia, adentrándose a un 

proceso de cambios y adaptación. 

En los procesos conflictivos de una relación, luego de la separación se evidencia 

el segundo código de conflictos por separación como ausencia, considerado 

como la falta de alguien, la misma puede ser de forma fisca o emocional (Well, 

2016). Para los niños el adaptarse a situaciones nuevas donde no se encuentra 

un miembro de la familia sobre todo si este es su madre o padre, se torna difícil 

y doloroso de aceptar. Es así como por medio de la narrativa el niño expresa lo 

siguiente: “no lo veo desde hace mucho tiempo, ni siquiera me llama por 

teléfono”. La ausencia del padre afecta emocionalmente al niño ya que se 

encuentran inmerso en una situación conflictiva, haciéndose presente 

situaciones de falta de atención, de muestras de afecto e incluso de cuidados 

necesarios para los niños.  

Indiscutiblemente se encuentra el tercer código, denominado Adecuación de 

roles, el mismo que se ve reflejado en los conflictos familiares, al formarse las 

parejas siempre habrá una organización; sobre actividades dentro del hogar y 

que están relacionadas al núcleo familiar, implicando designación de 

responsabilidades, las que no siempre son ejecutadas como se había planificado 

previamente. Siendo los niños los más afectados, sobre todo cuando ingresan 

sujetos que desempeñarán el papel de madrastra o padrastro.  

En los casos de conflictos en la adecuación de roles, se presenta la desatención, 

o también considerada agresión por negligencia, por parte de los padres, 

cuidadores, o personas responsables de los niños. Estos cuidados van 

direccionados a la atención y la suplencia de necesidades básicas como la salud 

física, y emocional, incluyendo la parte educativa, crecimiento, desarrollo, 

nutrición y valores (Salarzar, 2008).  

Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado se puede concluir en que 

los conflictos por separación, considerándose  como una ruptura del matrimonio 

o convivencia en pareja,  reflejó mediante la narrativa, que en la separación de 

los padres, los niños tienen un sentimiento de abandono por la ausencia del 

progenitor que  se encuentra retirado, en esta nueva reorganización de la familia, 
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ingresan a un proceso de adaptación, donde las actividades son reasignadas 

hacia los miembros del grupo familiar, lo que ocasiona dificultades en el proceso. 

Cabe mencionar que dentro de la tercera categoría se encuentran los Conflictos 

en dinámica familiar, los que tienen como subcategoría a la Violencia Intrafamiliar 

la que es considerada por La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) como 

una secuencia de conductas abusivas, junto con maltrato físico, sexual y 

psicológico el que es utilizado por un sujeto que se encuentra en una relación 

íntima contra otra, con la finalidad de obtener poder mediante la aplicación de 

medidas injustas, sobre todo esto se evidencia con mayor fuerza de hombres 

hacia mujeres, tratando de ser controladores y tener autoridad ante la víctima.  

En muchos de los hogares, se encuentra presente la violencia familiar, esta 

significa que existen diferentes situaciones donde se violentan los derechos 

humanos; teniendo cabida dentro de los hogares, bajo esta mirada cualquier 

persona, miembro del grupo familiar puede recibir daño de un tercero. La 

agresión física es considerada como la manifestación de daños corporales que 

son infringidos por el autor, los mismos que van desde una bofetada, empujones, 

alones de cabello, golpes entre otras. Considerándose como moderada a esta 

agresión, ya que el agresor deja huellas como: marcas temporales, dolor o 

molestia emocionales en un período aproximado de 48 horas o más las mismas 

que no requieren de intervención profesional, pero si dado el caso de ser 

necesario, la agresión pasaría a un nivel grave. (Salazar, 2008). 

 En la narrativa el niño nos expresa: “Mi papi le ha dado puñetes a mi mami. El 

otro día yo escuche que ellos estaban en el cuarto peleando y mi mama dijo 

¡auu!, cuando ella salió se estaba sobando el brazo y le dolía mucho”. Esta 

violencia en muchos casos es presenciada por los niños, afectándole 

emocionalmente introduciéndolos a un mundo donde las principales intenciones 

que se tienen hacia el otro, es de agresión constante, normalizando así este 

comportamiento, el mismo que posteriormente puede ser replicado en los 

diferentes contextos en donde se desenvuelve el niño.  

Los niños perciben los conflictos familiares, son espectadores de cómo sus 

padres se lastiman físicamente. En unos casos éstos lo ven de forma de juego, 

ya que inician como una broma, sin embargo, para persona que la recibe no 

suele ser tan agradable, iniciándose una devolución de la misma, tornándose 

violenta, finalizando con agresión física como golpes, bofetadas, aruñones, etc. 

Todo esto ha sido verbalizado por los niños, la violencia que se encuentra 

presente y de cual forman parte, normalizando estas acciones y ocasionalmente 

replicándola. 
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Para la gran parte de los padres de familia la forma más adecuada y  rápida al 

momento de corregir una actitud negativa en sus hijos  es el  castigo físico, 

tradicionalmente y durante muchos siglos el castigo físico ha sido considerado,  

la manera  de formar a hombres y mujeres de bien, siendo un ciclo de violencia 

que se extiende a través del tiempo, castigo físico infantil, es considerado como 

la aplicación de un estímulo negativo, el mismo que es infringido mediante 

golpes, empujones, golpes con correa, cables u otros objetos que causen dolor 

en el niño, con el propósito de provocar la  reducción  o eliminación de  una 

conducta específica.(Sauceda, Gutiérrez y Gutiérrez, 2007), el niño manifiesta 

“Mi padrastro me pega con una lata en la espalda”. 

Así se manifiesta la presencia de castigo físico, de la que ha sido víctima el niño, 

estas acciones son realizadas con la finalidad de modificar o anular ciertas 

conductas que son rechazadas o vistas de forma negativa e inaceptable, por 

quien lo está juzgando, ya sean sus padres o cuidadores, este tipo de método 

correctivo suele ser doloroso para quien lo recibe. 

Indudablemente como tercer código se encuentra la Percepción de situaciones 

ya que cada individuo percibe o tiene una apreciación totalmente diferente a otro, 

sobre todo  a la persona que realiza una acción o está inmersa dentro de cierta 

situación, es a partir de esto que dentro de la percepción de un sujeto, éste puede 

presentar enojo, molestia, o irritabilidad, debido a la forma en que tomó lo que 

estaba sucediendo esto es más común verlo en bromas o en accidentes, 

depende mucho la situación emocional en que se encuentre el receptor.  

De igual importancia que los códigos anteriores, se encuentra el último código 

de la subcategoría de la Violencia intrafamiliar, El desinterés el que es 

considerado como escaso interés o preocupación por el bienestar hacia diversos 

factores como personales, emocionales, entre otros. (Rodríguez, 2013). El 

entrevistado nos menciona “es que yo no traigo cuadernos, todos los cuadernos 

no los tengo al día. Porque mi mama no me ayuda”, los padres presentan escaso 

interés y compromiso en familiarizarse con las actividades que desempeñan los 

niños sobre todo en la parte académica, dejando esta como única 

responsabilidad de los niños, causando en ellos sentimientos de inferioridad e 

inseguridad. 

Nuevamente se toma a consideración la subcategoría, en este caso es la 

Relación Fraternal, la misma hace referencia a la relación de hermanos, cuando 

ésta es positiva, proveen a los niños de un espacio de adquisición, desarrollo y 

sostenimiento de destrezas sociales, convirtiéndose en la base del 

establecimiento de relaciones entre pares y en otros contextos sociales. Dunn 

(1993)  
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Dentro de las relaciones entre hermanos aparece como primer código riña 

fraternal, esta puede ser definida como el conjunto de emociones, sentimientos 

y comportamientos, de forma dolorosa y regresiva, que es experimentada por 

niños frente a la aparición de nuevos hermanos, la rivalidad involucra un tipo de 

sufrimiento mental en el niño. (Rigat, 2008) “peleamos por cualquier cosa, por 

ejemplo, si alguien me regala a mi algo y mi hermanita también quiere y ahí 

peleamos” es por ello por lo que se considera como parte de gran relevancia el 

establecimiento de relaciones positivas entre hermanos, permitiendo fortalecer 

sus habilidades sociales, habilidades de negociación y resolución de conflictos, 

las relaciones fraternas positivas aportan al desarrollo integral del niño. 

EL segundo código, perteneciente al grupo de relación fraternal de la categoría 

de conflictos en la dinámica familiar es La dependencia emocional, planteada 

como una secuencia que involucra aspectos cognitivos, emocionales, motivación 

y comportamiento, direccionándose a la otra persona como parte esencial en la 

satisfacción y seguridad personal. Lemos, Jaller, González, Díaz, y De la Ossa, 

(2012). La entrevistada manifiesta “A veces estoy muy lejos de mi hermana, y 

tengo poco tiempo de estar con mi familia, muy sola, triste me siento muy 

angustiada, a veces hasta quiero llorar”, se evidencia que, en el niño a pesar de 

las riñas y peleas con su hermana, presenta una ambivalencia afectiva hacia 

aquel miembro, donde se vive con culpa y tristeza, dicha relación que afecta el 

desarrollo de sus habilidades sociales con sus pares en la escuela. 

Como cierre de la categoría, dentro de los conflictos en la dinámica familiar, se 

presenta la violencia intrafamiliar, siendo esta reflejada atreves de agresiones 

físicas entre padres. Las mismos que han sido evidenciados y expresados por 

los entrevistados, adicionalmente se encuentra el castigo físico infantil, usado 

como un método correctivo en el niño, es así que la percepción de las situaciones 

desencadena conflictos mayores; e incluso se evidencia un desinterés hacia las 

actividades que realizan los niños. Además, en cuanto a las relaciones 

fraternales, hay la presencia de rivalidad y conflictos, sin embargo, por otro lado, 

también se reflejó la dependencia emocional, presentada de un hermano a otro.   

Por otra parte, se encuentra como cuarta categoría el Bajo rendimiento escolar, 

considerando que éste con la subcategoría el mismo que es resultado de 

múltiples factores, en los que se encuentran inmersos el carácter individual, 

contexto familiar, situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema 

educativo tal como lo expone Enríquez, Segura y Tovar (2013).  

De forma relevante en el estudio se ha obtenido como subcategoría los 

Problemas de conducta, para autores como, López et al.  (2012) la conducta del 

niño como su desarrollo socioemocional estarían mediados por las prácticas de 

crianza que se empleen, entendidas como comportamientos observables de los 
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padres desde la primera infancia. Estas prácticas son reproducidas por el niño 

en los diferentes contextos donde se relaciona. 

Los autores como Moreno, Estévez, Murqui y Musitu (2009) indica que el clima 

familiar negativo en el cual se presencian problemas de comunicación entre 

padres e hijos, las carencias de afecto y apoyo van a dificultar el desarrollo de 

determinadas habilidades sociales. Afectaciones en el área social es 

manifestado por el niño mediante agresiones físicas a sus compañeros, el 

entrevistado refiere “no me llevo muy bien con mis compañeros, a veces no 

quieren jugar conmigo y yo los golpeo” se evidencia agresión hacia sus 

compañeros, en este caso el niño está inmerso en un ambiente donde ha 

presenciado violencia física entre sus padres y pasa a un proceso de réplica. 

Dentro del segundo código se encuentra La indisciplina considerada por 

Hernández (2014) como aquellas conductas que se desarrollan a través de la 

negación o el desafío ante la demanda de sus progenitores u otros adultos. El 

niño expresa “me da mucha pereza hacer mis deberes y la señorita a veces no 

me deja salir, yo le digo que me deje salir sino me le voy, como no me hace caso 

igual me salgo”. Se evidencia el desafío a la autoridad y la desobediencia frente 

a lo expuesto por su maestra. La familia constituye un referente esencial en la 

configuración de la actitud hacia las autoridades, y al acatar órdenes y normas, 

si el establecimiento de límites esta difuso, presentará problemas de conducta. 

Por esta razón las cuidadoras mencionaron sobre, la desatención y no 

acatamiento de normas, que se reflejan en el comportamiento de los niños sobre 

todo en sus horas clase, donde se ve afectado su desarrollo educativo 

involucrando así, los procesos cognitivos como atención y memoria. Sin 

embargo, en el niño se encuentra afectada la motivación, la cual no está siendo 

tomada en cuenta por parte de las educadoras. 

Además, se encuentra como parte relevante de nuestro estudio la categoría de 

los problemas de atención y memoria según Ñacato y Carolina (2017) se refieren 

a la imposibilidad de adquirir capacidades que les permitirán a los niños 

interiorizar los conocimientos que van aprendiendo por parte de su entorno, este 

proceso no se encuentra aislado, sino que trabaja con la memoria involuntaria la 

cual es netamente pasiva y emocional y se dan ante un estímulo fuerte y 

novedoso. Estos procesos se ven afectados por la influencia del entorno en el 

que se desenvuelve el niño puesto que al estar inmerso en un ambiente conflicto 

afectaran sus procesos de aprendizajes y se reflejará en su rendimiento. 

Para el desarrollo del estudio se considera relevante el código, falta de 

concentración, el mismo se refiere a la incapacidad de centrar voluntariamente 

toda la atención de la mente sobre un objetivo o actividad que se esté realizando 

o pensando en realizar. A su vez se manifiesta en la narrativa del niño “mi 

maestra en la escuela me pasa retando ya que no le prestó atención porque me 



 

35 
 

pongo a conversar”, existe un problema de concentración, el niño no está 

focalizando su atención para poder enriquecerse con información.   

Dentro de la categoría antes mencionada, se encuentra el código cansancio, el 

cual es definido como falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. El niño 

refiere “no cojo dictado porque me quedo dormido. Mi papa siempre llega tarde 

a casa y empieza a pelear con mi mama. Ella le reclama porque se droga y 

empiezan a gritar. Y no me dejan dormir”, se evidencia los conflictos familiares 

que afectan en las horas de descanso del niño, afectando su concentración, 

atención y memoria, interrumpiendo su proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, se encuentra como subcategoría el absentismo escolar, 

considerado como, la no asistencia habitual a las instituciones educativas del 

alumnado en las etapas obligatorias como lo son la educación primaria y 

educación secundaria, las mismas que se consideran como obligatorias. 

(Fernández & Fernández, 2005). Dentro de esta son varios los factores que 

llevan a la presencia del absentismo escolar. 

Por consiguiente, el primer código perteneciente al absentismo escolar es La 

Desmotivación considerada como una de las causas por las cuales los 

estudiantes inician un proceso de descuido en su vida escolar. Llegando en 

muchos casos a desistir de continuar con sus estudios, la desmotivación es 

considerada como la ausencia de motivación, para  el  estudio  y  la realización 

de tareas  escolares, así mismo la falta de interés en atender las  explicaciones  

del  docente, incluyendo el escaso interés en tratar  de comprender los 

contenidos  académicos.(Jim, Jos, Mart, & Hern, 2007). El niño menciona: 

“muchas veces no quiero ir a la escuela porque la profesora me reta porque no 

llevo los deberes”  

En el discurso del niño se puede evidenciar que está presentando dificultades en 

el proceso académico, debido al incumplimiento de las tareas, lo que acarrea, 

constantes llamados de atención por parte de la docente,  incomodando al 

estudiante, que  siente deseos de no asistir a clases para evitar los constantes 

llamados de atención, es  importante referir que la motivación es un proceso 

intrínseco, el mismo que genera en el individuo entusiasmo y predisposición al 

realizar las actividades, presentando de esta forma actitudes positivas 

generadoras de satisfactorios resultados en el niño, todo el esfuerzo realizado 

es impulsado por la visualización de las futuras recompensas por dichos 

esfuerzos, el conseguir el éxito. 

En cuanto al segundo código son los Recursos económicos de la familia, la 

familia no sólo tiene el deber de garantizar a los niños ambientes o recursos 

económicos necesarios que hagan posible su desempeño escolar, sino que 

también es indispensable la preparación desde el momento en que nacen para 
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que sean sujetos participativos en diferentes esferas como social, laboral, 

educativa, esta preparación demanda varios recursos, los mismos que provienen 

por parte de la familia, entre ellos se encuentran incluidos los recursos 

económicos. (Espitia Carrascal, 2009).  

Dentro de las diversas familias existen muchos escenarios, donde a pesar de 

tener buenos recursos económicos existe la desmotivación por parte de los niños 

de mantenerse en el mundo educativo. Sin embargo, podemos ver hacia otro 

lado, donde la motivación de los niños no es suficiente para el ingreso y 

mantención de lo que implica la parte educativa. Es así como nos refleja la 

influencia que tiene en la parte académica los recursos económicos, ya que 

debido a este factor se pueden presentar dificultades para su desarrollo regular, 

así es manifestado por el niño “muchas veces no tenemos para desayunar o el 

refrigerio y mi mama mejor no nos manda a la escuela” se evidencia, los escasos 

recursos económicos dificulta el proceso habitual del estudiante, interrumpiendo 

su proceso de aprendizaje lo que conlleva a repercusiones en el rendimiento 

académico. 

El tercer y último código que pertenece a la subcategoría del absentismo escolar 

es el Trabajo infantil, el mismo que se puede apreciar a diario y de un punto de 

vista, un tanto normalizado, el Trabajo infantil es considerado como un fenómeno 

complejo donde menores de edad venden ciertos productos o realizan 

determinadas acciones, ya sea en las calles o establecimientos privados, los 

mismos que son remunerados económicamente, es aquí donde intervienen 

componentes sociales, culturales y económicos. (Ávila, 2007).  

En la entrevista el niño manifiesta “tengo que irme a trabajar al mercado para 

poder comprarme mis cosas de la escuela, y cuando veo ya es muy tarde para 

la escuela y ya no voy”.  El absentismo en las escuelas se da por muchos factores 

que interrumpen el proceso de desarrollo educativo en los niños, es así, el caso 

del trabajo infantil; donde los niños ocasionalmente dejan de asistir a clases por 

cumplir funciones que a corta edad no le corresponden. 

Sin embargo, es una realidad macabra, la que se evidencia en las calles, la 

narrativa del niño expresa claramente que deja de asistir a clases, porque al 

encontrarse trabajando pierde la noción del tiempo, y cuando nota la hora, se fija 

en que es muy tarde y decide no ir a sus respectivas clases. Son muchos los 

casos donde el trabajo infantil interrumpe el desarrollo del niño, en su esfera 

académica, muchos son los factores que intervienen para que se presente el 

trabajo en los niños; tales como sociales, económicos y culturales. 

Arrebatándoles de esta forma la oportunidad de desarrollo y progreso, ya que 

estos niños tienen escasas posibilidades de progresar; debido a que muchos de 

los casos, terminan abandonando completamente los estudios y sus niveles 
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académicos son insuficientes para obtener buenos trabajos, limitándolos a 

sobrevivir con las escasas oportunidades laborales que se presentan. 

Es relevante mencionar que como última subcategoría perteneciente a la 

categoría de bajo rendimiento escolar está la Falta de compromiso por parte de 

los padres evidenciada cuando estos, muestran escaso o nula atención en las 

actividades de sus hijos, lo que acarrea consecuencias negativas en los niños, 

sobre todo en la parte educativa. Es de gran relevancia mantener un adecuado 

control de tareas el que cuenta con un involucramiento por parte de los padres 

en la educación de sus hijos, teniendo en cuenta las tareas que han sido 

designadas a sus hijos y el cumplimento de las mismas. (Gubbins y Morales, 

1999). 

Cabe rescatar el papel de gran importancia que cumplen los padres, mostrando 

interés involucramiento en las actividades académicas impulsan a que sus hijos 

se interesen en gran medida en cumplir de forma adecuada las diferentes 

exigencias que tiene el ámbito educativo, sin embargo, cuando los padres se 

desvinculan de las actividades de los hijos pasan casos como el siguiente “no 

estoy al día en todos los cuadernos, porque mi mama no me ayuda”. Cuando 

existe una falta de compromiso por parte de los padres, los hijos suelen 

despreocuparse por sus responsabilidades, dejándolas a un lado e 

incumpliéndolas, en ciertos casos justifican su proceder refiriendo que no han 

tenido la ayuda necesaria de sus padres, esto acarrea un descuido en lo 

académico, presentando complicaciones en su rendimiento escolar. 

Es  de gran relevancia que se tenga gran atención en los procesos de 

aprendizaje de los niños ya que la presencia de estos marca un antes y después, 

un adecuado seguimiento escolar brinda un mejor desarrollo en las habilidades 

y destrezas de los estudiantes, tomando en cuenta que se considera al  

seguimiento escolar como: un compromiso  permanente, activo y de apoyo 

constante dentro del proceso de aprendizaje en el hogar, participando de forma 

activa con actividades realizadas en el salón de clases.(Gubbins & Morales, 

1999) . En determinados casos no se da un seguimiento escolar debidamente 

organizado, esto se debe a que los padres únicamente se enfocan en firmar la 

libreta de notas e ir de vez en cuando a las reuniones que se realizan en el plantel 

educativo. Dejando a un lado el involucramiento en las diversas actividades 

escolares, que son delegadas a los estudiantes, así de esta forma, también 

suelen dejar a un lado la revisión de tareas que son enviadas a casa. 

No se mantiene un involucramiento en actividades escolares, más bien existe un 

descuido por parte de los padres; lo que finaliza afectando a los estudiantes. 

Puesto que ellos, al no tener a la figura de autoridad pendiente de su 

cumplimiento en las tareas o actividades, muestran igualmente descuido, 

afectándole en su rendimiento académico, en la entrevista el niño manifiesta “una 



 

38 
 

vez no me dejaron entrar a la escuela, porque mi mama no fue a la escuela, 

porque mi profesora la había mandado a ver porque no había llevado deberes”. 

Para que pueda darse un adecuado desempeño del niño, es de gran relevancia 

que los padres muestren interés en las actividades y tareas que el diño tiene que 

cumplir, es así como, si se presenta un adecuado seguimiento e interés, por 

parte de los padres; los hijos responderán de forma positiva, mostrando un mayor 

interés y rendimiento académico, mejorando su conducta y mostrando 

predisposición al aprendizaje.  

Se evidencia claramente la ausencia del involucramiento e interés en los padres 

de familia del niño, aun siendo llamada para informarle de los acontecimientos 

referentes al cumplimiento de las tareas académicas de su hijo. La falta de 

interés por parte de los padres tiene como consecuencia la desvinculación del 

sistema educativo debido a las repercusiones que el desinterés mostrado va a 

acarrear, afectando así el rendimiento académico del niño. Cuando los padres 

muestran involucramiento los hijos muestran mayor interés, dedicación, 

aumentan su desempeño escolar, mejoran su comportamiento, y muestran 

mayor interés en clases impartidas por el docente. 

Como síntesis de esta última categoría y sin desligarse de las anteriormente 

mencionadas, se puede mencionar que los diversos conflictos familiares, por los 

que atraviesan los niños; provocan consecuencias en el rendimiento escolar, es 

así como varios factores intervienen en su aparición, como los problemas de 

conducta, estos eran el resultado de lo observado por los niños en el hogar.  De 

esta forma replicaban conductas agresivas, donde lastimaban físicamente a sus 

pares; mostrando indisciplina en la institución educativa y a su vez evitando 

acatar órdenes provenientes de sus docentes. Es así como los problemas de 

atención se presentan en los niños, teniendo en cuenta que hay falta de 

concentración, debido al cansancio que presentan por los múltiples conflictos en 

el hogar. 

Es así como existe falta de compromiso, por parte de los padres, en el control de 

tareas y seguimiento académico, contribuyendo a que aparezca el absentismo 

escolar, este se da debido a la presencia de desmotivación por parte del niño y 

complicaciones en recursos económicos, los mismos que obstaculizan continuar 

el proceso escolar y a su vez direccionan al niño, a realizar trabajo infantil para 

cubrir sus necesidades económicas. Son varios los factores que han intervenido 

en la aparición del bajo rendimiento académico, tomando en cuenta como un 

desencadenante, los conflictos familiares ya que estos no permiten que los 

procesos cognitivos se manifiesten sin inconvenientes, más bien lo dificultan. 
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3.3. Aproximación teórica 

Aplicación de la Técnica del dibujo y las Narrativas en el área académica 

para evidenciar conflictos familiares y su repercusión en el rendimiento 

escolar. 

En el presente estudio se consideraron las percepciones de los niños sobre los 

conflictos familiares, siendo el ultimo un factor negativo para el desarrollo de un 

niño en sus diferentes esferas. Es por ello que se consideró importante la 

realización del presente trabajo.   

Se inició el trabajo con niños que recibían refuerzo escolar, los mismos que 

presentaban dificultades en su rendimiento académico y conducta. Para indagar 

las percepciones de estos en cuanto a los conflictos familiares se trabajó con la 

técnica del dibujo en conjunto con la narrativa de los entrevistados, dando paso 

a una exploración de las diferentes situaciones que se presentaban dentro de la 

vida de los niños. 

Con la oportuna combinación entre la técnica del dibujo y las narrativas 

expuestas directamente de los niños, se pudo realizar un proceso de 

interpretación donde resaltaron puntos importantes como conflictos en la 

dinámica familiar; actitudes agresivas entre pares y sentimientos de inferioridad 

que se pueden presentar en los niños, pero que no se visualizan con facilidad. 

De esta forma se resaltó la presencia de violencia física, donde el niño es un 

espectador y también receptor de la misma, siendo infringida por parte de sus 

padres, también se encontró a los conflictos por separación de los padres, y 

distanciamiento en la familia. Otros aspectos que surgieron mediante lo aplicado, 

fue el bajo rendimiento académico, donde se involucran los problemas de 

conducta, problemas de atención, absentismo escolar, y desinterés por parte de 

los padres en cuanto a las actividades académicas. 

Debido a la riqueza de la información obtenida, la misma que pudo ser obtenida 

mediante el trabajo en conjunto de las narrativas y la técnica del dibujo, 

considerándose un proceso de gran aportación para la investigación y la 

realización de nuevos estudios, permitiendo realizar una interpretación adecuada 

dentro del estudio. Es por ello que se considera y se presenta de forma tentativa 

la combinación de la técnica del dibujo junto con las narrativas con la finalidad 

de revelar situaciones de conflictos en los niños las mimas que afectan a 

diferentes áreas, siendo una de ellas, la parte académica, evidenciándose en el 

bajo rendimiento que presentan los niños. 

Se exhorta a la utilización de la técnica del dibujo libre conjuntamente con la 

narrativa para su aplicación en el ámbito educativo, ya que esta permite poner 

en evidencia, los conflictos por los que atraviesan los niños, siendo este un factor 

que interviene de forma negativa en el área académica, considerándose como 
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un proceso útil la combinación de las anteriormente mencionadas para 

evidenciar posibles conflictos por los que se encuentran atravesando los niños, 

los mismos que afectarían su desarrollo 

4. Conclusiones 

Respecto a las conclusiones, se menciona que se pudo dar medianamente 

cumplimiento al primer objetivo, identificando los conflictos familiares percibidos 

por los niños mediante la interpretación del dibujo libre, las mismas que reflejaron 

que en la relación dinámica entre el niño y el ambiente, se encuentra la presencia 

de agresividad y sentimientos de inferioridad e inseguridad reflejándose en el 

tamaño del dibujo, cuando este es grande. Así mismo se encontró la supresión 

de miembros del grupo familiar, siendo una señal de rechazo contra el miembro 

que se ha omitido o inconscientemente olvidado, en el dibujo. 

La adherencia de un miembro del grupo familiar es otro indicador el que refleja 

aprovisionamiento. Encontrándose otro indicador como lo es el distanciamiento 

entre los miembros del grupo familiar, el, mismo que señala la distancia 

emocional que se ve reflejada en el dibujo. Es así como también aparece la 

alteración en la jerarquía de los miembros de la familia, considerándose como 

significado de desvalorización por parte del niño, hacia el mencionado miembro 

del grupo familiar. 

En las narrativas expuestas se reflejó en los niños, la presencia de agresividad, 

sentimientos de inferioridad e inseguridad en lo relacionado a la dinámica, entre 

el niño y su entorno, incluido sentimientos de rechazo hacia miembros del núcleo 

familiar. A pesar de que varios niños tenían normalizado los conflictos y por el 

reducido tiempo, no se pudo profundizar en las percepciones de los niños en 

cuanto a los conflictos, sin embargo, mediante el análisis de las narrativas y el 

dibujo se pudo evidenciar que existen conflictos y es verbalizado en el discurso 

de los niños. 

Con respecto al segundo objetivo, de conocer los conflictos familiares presentes 

en las narrativas de los niños, este efectivamente se pudo alcanzar, obteniendo 

mediante las narrativas como resultado, los conflictos por separación y los 

conflictos en la dinámica familiar. Encontrándose en los conflictos por 

separación, la desintegración familiar, la separación de la pareja, ausencia de 

uno de los padres, y dificultad en la adecuación de roles. 

Dentro de los conflictos en la dinámica familiar, se encontró violencia 

intrafamiliar, con agresiones físicas entre padres, percepción de situaciones 

distorsionadas, y desinterés por parte de los padres en las actividades de sus 

hijos. Presentándose dentro de relación fraternal rivalidad, pero también 

dependencia de un hermano hacia el otro. Las rupturas entre los padres afectan 
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emocionalmente a los niños debido a la ausencia que genera este proceso en 

uno de los miembros que se retira del grupo familiar, así mismo causan efectos 

negativos en ellos, evidenciar agresiones físicas y verbales, de las cuales han 

sido testigos presenciales, realizadas por sus progenitores. Cabe mencionar que 

previamente se realizó la aplicación del instrumento FF-SIL, el mismo que mostró 

como resultados disfuncionalidad en las familias estudiadas. 

El tercer objetivo planteado, que hace referencia a describir la repercusión que 

tienen los conflictos familiares fue exitosamente cumplido, evidenciándose que 

estos acarrean problemas de conducta y bajo rendimiento académico en los 

niños, donde se pudieron obtener los siguientes datos: La aparición de 

problemas de conducta, donde se ejecutan réplicas de agresiones físicas, hacia 

sus compañeros; problemas de atención, evidenciándose falta de concentración 

y cansancio. Así mismo se encuentra el absentismo escolar, el mismo que 

contiene desmotivación, se ve involucrado la carencia de recursos económicos, 

y el trabajo infantil. Igualmente se encuentra la falta de compromiso por parte de 

los padres en el control de tareas, y seguimiento escolar. 

Es relevante mencionar que inicialmente, fue tomando como referente, el 

instrumento Neuropsi, el mismo que arrojó como resultado, índices de alteración 

leve y severa en cuanto a atención y memoria el que se aplicó previamente, 

reflejando que las dificultades en el bajo rendimiento académico no son 

exclusivamente por factores biológicos, sino que los conflictos familiares 

repercuten en esta área, tal cual como se planteó en este estudio. 
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5. Recomendaciones 

Se sugiere a la Facultad de Ciencias Psicológicas se dé, la implementación de 
una asignatura de orientación educativa, enfocada en la percepción de los 
conflictos familiares, para que brinde mayores herramientas a los estudiantes, y 
les permita tener una visión más amplia sobre el tema. 
 
Se exhorta, el seguimiento por parte de la tutora de la fundación, en el proceso 
de intervención psicológica, que están siguiendo los niños, luego del trabajo 
investigativo que se realizó, donde se reflejaron indicadores de presencia de 
conflictos, necesarios de atención e intervención. 
 
Se considera importante para la investigación científica, que se relacione la 
disfuncionalidad familiar con la atención, bajo una metodología cuantitativa, para 
profundizar y continuar el presente estudio. 
 
Se recomienda tomar en cuenta investigar la categoría de drogadicción y 
violencia de género por parte de un progenitor, que surgieron dentro de este 

estudio, las mismas que no fueron analizadas. 
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7.  Anexos  

Anexo 1 - dibujo libre – dibuja tu familia 

DIBUJO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DIBUJO 2 
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DIBUJO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

DIBUJO  6



 

 
 

Anexo 2 - interpretación según Lluis Font  

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 3 – matriz de categorías 

Tema Categoría Subcategoría Código Narrativa 

LA 

IMPORTANCIA 

DEL DIBUJO 

PARA 

INTERPRETAR 

LA PRESENCIA 

DE LOS 

CONFLICTOS 

FAMILIARES DE 

LOS  NIÑOS 

CON 

PROBLEMAS 

DE CONDUCTA 

Y BAJO 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR, 

BENEFICIARIOS 

DEL SERVICIO 

DE REFUERZO 

Interpretación del 
dibujo 

Relación 
dinámica entre 

el niño y el 
ambiente 

Agresividad (Grande) 
N: muchas veces no puedo controlarme, y golpeo a mis compañeros, 
porque prefiero pegarles antes que ellos me golpeen. 

Sentimientos 
Inseguridad e 

inferioridad (Pequeño) 

N: mi mama siempre me dice que no se hacer nada. Yo ya no quiero 
estudiar, siempre voy a sacar malo porque soy bruta.  

Supresión de 
miembros del 
grupo familiar 

Olvido 
N: mi abuelita vive con nosotros, pero no la dibuje. Si me llevo bien con 
ella. 

Rechazo 
N: no dibuje a mi madrastra. No me llevo muy bien con ella. Yo quería 
que mi papa vuelva con mi mama. 

Adherencia de 
algún miembro 

del grupo 
familiar 

Aprovisionamiento 

N: mi tía no vive con nosotros, ella vive en su casa, pero ella es la única 
buena, ella se preocupa por nosotros. Me lleva al parque nos compra 
cosas, ella nos cuida. 

Distanciamiento 
entre los 

miembros del 
grupo familiar 

Distancia emocional 

N: Es mi tío gato, el hijo de mi mami Nelly, ese el que está más bravo 
conmigo, no me quiere.  

Alteración en la 
jerarquía de los 
miembros del 
grupo familiar 

Desvalorización 

N: Mi mama, está separada de mi papa. Muy pocas veces la veo. 

Conflictos por 
separación familiar 

Desintegración 
familiar 

(divorcio-
abandono) 

Separación 
N: mi papa y mi mama están separados, mi papa se fue de la casa con 
otra mujer.  

Ausencia N: no lo veo desde hace mucho tiempo, ni siquiera me llama por teléfono. 

Adecuación de roles 
N: ella no nos quiere hacer el desayuno, a veces nos hace el desayuno 
de mala gana 

Conflictos en 
dinámica familiar 

Violencia 
intrafamiliar 

Agresión física entre 
padres 

N: Mi papi le ha dado puñetes a mi mami. El otro día yo escuche que ellos 
estaban en el cuarto peleando y mi mama dijo ¡auu!, cuando ella salió se 
estaba sobando el brazo y le dolía mucho. 

Castigo físico infantil 
 

N: Me pega con una lata en la espalda. 



 

 
 

ESCOLAR DE 

LA FUNDACIÓN 

NURTAC 

Percepción de 
situaciones 

N: Mi papá y mi mami salen jugando y después pelean, y se pegan. 

Desinterés 
N: es que yo no traigo cuadernos, todos los cuadernos no los tengo al día. 
Porque mi mama no me ayuda 

Relación 
Fraternal 

Riña 
N: Por cualquier cosa, por ejemplo, si alguien me regala a mi algo y mi 
hermanita también quiere ahí peleamos. 

Dependencia 
 
 

N: A veces estoy muy lejos de mi hermana, y tengo poco tiempo de estar 
con mi familia, muy sola, triste me siento muy angustiada, a veces hasta 
quiero llorar. 

Bajo rendimiento 
escolar 

Problemas de 
conducta 

Replica de agresiones 
físicas 

(compañeros) 

T: el constantemente está empujando a sus compañeros, incluso en una 
ocasión le metió un puñete a su compañerito. 
N: no me llevo muy bien con mis compañeros, a veces no quieren jugar 
conmigo y yo los golpeo. 

Indisciplina 

T: cuando no se lo deja salir a jugar sin terminar las tareas, me retuerce 
los ojos y se va. 
N: me da mucha pereza hacer mis deberes y la señorita a veces no me 
deja salir, yo le digo que me deje salir sino me le voy, como no me hace 
caso igual me salgo. 

Problemas de 
atención 

Falta de concentración 
T: durante las actividades el tiende a distraerse muy fácilmente. 
N: mi maestra en la escuela me pasa retando ya que no le prestó 
atención porque me pongo a conversar. 

Cansancio 
T: en algunas ocasiones suelo ver el desánimo en ella, le pregunto a qué 
se debe esto y me menciona que no durmió la noche anterior. 
 

Absentismo 
escolar 

Desmotivación 
N: muchas veces no quiero ir a la escuela porque la profesora me reta 
porque no llevo los deberes. 

Recursos económicos 
de la familia 

N: muchas veces no tenemos para desayunar o el lunch y mi mama mejor 
no nos manda a la escuela. 

Trabajo infantil 
 

N: tengo que irme a trabajar al mercado para poder comprarme mis cosas 
de la escuela, y cuando veo ya es muy tarde para la escuela y ya no voy.  

Falta de 
compromiso por 

parte de los 
padres 

Control de tareas N: no estoy al día en todos los cuadernos, porque mi mama no me ayuda. 

Seguimiento escolar 
N: una vez no me dejaron entrar a la escuela porque mi mama no fue a la 
escuela porque mi profesora la había mandado a ver porque no había 
llevado deberes. 



  
 

 
 

Anexo 4  - consentimiento informado 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Lugar y fecha: 

 

Yo ____________________________________________________________con CI. 

__________________ autorizo a las investigadoras: Viviana Sornoza y Solange Zamora 

 

De forma libre y voluntaria receptar la información a través de los registros y entrevistas 

correspondientes, los mismos que serán grabados para el análisis de la información, con 

el objetivo de ser estudiadas y eventualmente utilizadas con fines estrictamente 

académicos y/o científicos en esta investigación. La persona participante tiene total libertad 

de retirarse del proceso, cuando considere adecuado hacerlo, sin verse afectado, y sin 

ninguna presión 

Garantizamos la integridad más allá de los asuntos penales (si se presentara algún 

problema legal seguirá su curso sin que se genere ningún riesgo de la integridad como 

sujeto investigado) dentro del proceso investigativo no hay explotación, no hay perjuicio. 

El estudio esta direccionado en indagar sobre La percepción de los niños en las relaciones 

familiares (conflictos), presentes en los hogares, y las posibles influencias que este tiene 

en el desarrollo cognitivo de los niños. 

El presente consentimiento informado garantiza el cumplimiento de las normas de 

confidencialidad de la información obtenida, de esta forma protegiendo la identidad de las 

personas que serán participes de esta investigación, así también se les hará conocer los 

resultados de la misma. 

Autorizo de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida. 

 

 

________________________ 

 

 FIRMA   



  
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO 1  

 

  



  
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO 2  



  
 

 
 

CONSENTIMIENTO 3 

 

 

 



  
 

 
 

CONSENTIMIENTO 4 

 

  



  
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO 6  



  
 

 
 

Anexo 5 – guion de entrevista a profundidad 

 

GUION DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre los posibles conflictos que existen dentro del grupo familiar 

 

TEMAS A ABORDAR 

 

 Relación entre padres 

 Relación entre padres e hijos 

 Relación entre hermanos 

 Relación con otros miembros de la familia 

 Ocupación de los padres de familia 

 Nivel afectivo entre los miembros de la familia  

 Rutina de la familia  

 Costumbres de las familias 

 Tiempo de ocio o tiempo libre posibles actividades.  

 Estilos de afrontamiento frente a los problemas familiares 

 Rendimiento académico del niño 

 Afectación de los conflictos en la escuela 

 Papel de los padres en la responsabilidad de los estudios de sus hijos  

 Comportamiento habitual dentro de la escuela  

 Ayuda que reciben para realizar tareas  

 Dificultades en la escuela (problemas de aprendizaje) 

Nombre del entrevistado:                             

Función:                                                                         

Lugar de la entrevista:                                       

Fecha de la entrevista: 

 



  
 

 
 

Otros anexos 

Anexo 6 - Neuropsi  

Es un instrumento breve, confiable y objetivo que permite evaluar un amplio 

espectro de funciones cognoscitivas en pacientes psiquiátricos, geriátricos, 

neurológicos y pacientes con diversos problemas médicos. Fue elaborado por 

Ostrosky-Solis, Feggy; Ardila, Alfredo; Rosselli, (1998). 

Incluye protocolos y Perfiles de calificación para la evaluación cognoscitiva de 

población con nula escolaridad y para individuos con baja y alta escolaridad.  

Las áreas cognoscitivas que evalúa el presente instrumento son:  

 Orientación  

 Atención y concentración  

 Memoria, Lenguaje  

 Habilidades visoespaciales  

 Funciones ejecutivas  

 Lectura, escritura y cálculo El esquema está constituido por reactivos 

sencillos y cortos.  

Materiales  

 Protocolo de aplicación  

 Libretas de estímulos  

 Perfiles electrónicos  

 Cubos  

Esta prueba permite medir los niveles de atención y memoria mediante las 

siguientes puntuaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Total normalizada  Clasificación  

116 – en adelante Normal alto 

85 – 115 Normal 

70 – 84 Alteración leve 

69 – o menos  Alteración severa  



  
 

 
 

Anexo 7– resultados de Neuropsi 

HOJA DE RESUMEN 1 

 

  



  
 

 
 

HOJA DE RESUMEN 2 

  



  
 

 
 

HOJA DE RESUMEN 3 

  



  
 

 
 

HOJA DE RESUMEN 4 

  



  
 

 
 

HOJA DE RESUMEN 5 

  



  
 

 
 

HOJA DE RESUMEN 6 

  



  
 

 
 

Anexo 8 - cuestionario de percepción del funcionamiento familiar 

(FF-SIL) 

Este instrumento fue elaborado por elaborado por Ortega, T., De la Cuesta, D. y 

Días, C. en 1999 permite evaluar el funcionamiento familiar a través de las 7 

variables que son cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol 

y permeabilidad.  

Plantea situaciones que pueden ocurrir o no en la familia.  Es considerada una 

prueba de alta confiabilidad por su estabilidad y coherencia interna, la cual mide la 

percepción del funcionamiento familiar en tanto la dinámica relacional sistémica.  

Consta de un total de 14 ítems que responden a cada variable.  Para cada situación 

existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que éstas a su vez tienen una escala 

de puntos. Siendo las siguientes  

                                                                 

 

 

 

 

 

Este instrumento mediante las puntuaciones establecidas nos permite conocer si la 

familia evaluada es:  

De 70 a 57 puntos Familias funcionales 

De 56 a 43 puntos Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos  Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos   Familia severamente disfuncional 

 

 

Cualitativa Cuantitativa 

Casi nunca  1 punto 

Pocas veces  2 puntos 

A veces  3 puntos 

Muchas veces  4 puntos 

Casi siempre  5 puntos 



  
 

 
 

Anexo 9 – resultados de FF – SIL  

(FF – SIL) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FF – SIL) 2 

  



  
 

 
 

(FF – SIL) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FF – SIL) 4 

 

  



  
 

 
 

(FF-SIL) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FF-SIL) 6 

 



  
 

 
 

Anexo 10 - ficha de perfil de conducta  

FICHA 1 

 

 

 

  



  
 

 
 

 

FICHA 2  



  
 

 
 

FICHA 3 

 

  

 

  



  
 

 
 

FICHA 4 

  



  
 

 
 

FICHA 5 

  



  
 

 
 

FICHA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Anexo 11 - aplicación de técnicas  

 Dibujo libre - consigna dibuja tu familia  

Para la aplicación del dibujo se debe tener en cuentas los aspectos como el lugar 

de aplicación, el cual debe ser un lugar silencioso sin ninguna distracción. No existe 

un tiempo establecido para la aplicación del dibujo. Otros aspectos a tener en 

cuenta a la hora de la aplicación son: 

Primero: 

 Ubicar una mesa a la altura del niño. 

 Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices de colores. 

 Dar una de las siguientes indicaciones: 

 Dibuja tu familia. 

Segundo: 

 Estar atento junto al niño. 

 Explicitar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir su stress. 

 Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el dibujo de un 

personaje y otro. 

 Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo, y el orden 

el que se dibujó a los personajes. 

Tercero: 

 Felicitarlo por su dibujo. - Pedir al niño que explique que dibujó 

 Una vez que el niño termina de realizar su dibujo procedemos a realizar 

preguntas acordes a los personajes que hizo en el dibujo. Las preguntas que 

se pueden hacer son:  

1. Identificación general: 

a) ¿Dónde están? 

b) ¿Qué están haciendo ahí? 

c) Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que dibujaste. 

2. Preferencias afectivas: 

a) ¿Cuál es el más bueno de tu familia? 

b) ¿Cuál es el menos bueno de todos? 

c) ¿Cuál es el más feliz? 



  
 

 
 

d) ¿Cuál es el menos feliz? 

 Entrevista a profundidad  

Antes de aplicar esta técnica se debe tener en cuenta que el representante legal 

del menor debe autorizar la aplicación de la misma, en caso de que se requiera 

grabar la entrevista, ellos deben estar de acuerdo y firmar el consentimiento 

informado, puesto que esto garantiza la ética profesional con la que se va a manejar 

la información, permitiéndonos velar tanto por los derechos del niño entrevistado, 

sus padres y el del profesional a cargo.  

Para la aplicación de esta técnica Balcázar (2013) sugiere que es importante tener 

en cuenta los siguientes aspectos para el éxito de la técnica: 

a. Ambiente  

 Disponer de un lugar cómodo 

 Buena iluminación y ventilación  

 No deben existir distractores como ruidos externos, objetos que emitan 

sonidos, etc.  

 Debe existir un ambiente acogedor y agradable. 

b. Manejo de la Entrevista  

 Constar con una preparación previa a la aplicación, no improvisar 

 Tener claro el objetivo de la entrevista 

 El guion debe ser claro y completo. 

 Se debe indicar al entrevistado el motivo de la entrevista, los propósitos de 

la misma y el manejo de la información obtenida. 

 Dejar en claro que lo que se diga o mencione durante la entrevista es de 

carácter confidencial. 

c. El entrevistador  

 Manejar un lenguaje claro. 

 Ayudar al entrevistado a expresarse sin sugerirle la respuesta. 

 Actuar como facilitador, para que facilite la racionalización objetiva de la vida 

del entrevistado. 

 Motivar al entrevistado a cooperar. 

 Escuchar atentamente 

 Mostrar interés y valoración a lo expresado por el entrevistado. 



  
 

 
 

Anexos 12 – Transcripción de la entrevista sobre el dibujo 

Caso 1 

Entrevistador: Tú me podrías decir quien es ella. 

A: Mi mama 

Entrevistador: Tú mama, como se llama tu mama  

A: María 

Entrevistador: María, y cuántos años tiene maría 

A: 28  

Entrevistador: 28 años y ella que hace en su tiempo libre, de pronto ella trabaja 

estudia. 

A: Ella trabaja  

Entrevistador: En que trabaja  

A: En una peluquería 

Entrevistador: ella sabe hacer peinados y todas esas cosas, y tú como te llevas 

con tu mama. 

A: (no responde) asienta con la cabeza. (si) 

Entrevistador: me podrías hablar de él, ¿quién es? 

A: mi papa 

Entrevistador: Como se llama tu papa 

A: Ronald 

Entrevistador: Ronald cuantos años tiene 

No contesta verbalmente, con la cabeza hace un gesto de desconocer la edad. 

Entrevistador: tú con quienes vives en casa 

A: (señala a las personas que dibujo) no contesta nada verbalmente  

Entrevistador: me dices que ella es tu mama, él es tu papa quienes son ellos  

A: mi abuelito 

Solange: tu abuelito, él también vive contigo. ¿Quién es ella? 

A: mi abuelita. 

Entrevistador: quien es ella 



  
 

 
 

A: mi tía 

Entrevistador:¿y él? 

A: mi tío  

Solange: yo pude observar que dibujaste a toda tu familia, pero tu y tu hermano 

no están en el dibujo. Que paso porque no te dibujaste  

A: mantiene silencio 

Entrevistador: ¿te olvidaste? 

A: si  

Entrevistador: de todas las personas con las que tú vives, ¿Quién es el más 

bueno? 

A: ninguno 

Entrevistador: ¿ninguno? 

A: solamente mi tía  

Entrevistador: y ella como se llama  

A: Susana  

Entrevistador: cuantos años tiene tu tía Susana  

A: 48  

Entrevistador: ¿Cómo tú te llevas con tu tía Susana, porque dices que es buena? 

A: porque no me pega  

Entrevistador: ella no te pega, y los otros si te pegan  

A: asiente con la cabeza 

Entrevistador: ¿porque te pegan? 

A: porque dicen que yo los molesto a mis primos 

Entrevistador: ¿y tú los molestas? Que les haces para que ellos digan que tú los 

molestas 

A: ellos me molestan a mí  

Entrevistador: ellos te molestan, ¿Qué cosas te dicen? 

A: porque yo soy la única mujer  



  
 

 
 

Entrevistador: es decir que tus otros primos son puros varones. Tú eres la única 

niña. Que cosas te dicen cuando te molestan  

A: león, por mi pelo 

Entrevistador: eso te hace molestar, y que haces cuando ellos te dicen ese apodo. 

A: le digo a mis tías  

Entrevistador:  y ellas que les dicen  

A: ellas les hablan  

Entrevistador: hace un momento tú me mencionaste que de todos ellos, ella es la 

más buena. Entonces de todos los que dibujaste aquí quien es el más malo. 

A: nadie 

Entrevistador: ¿todos te golpean? 

A: asiente con la cabeza (si) 

Entrevistador: ¿Cómo te hace sentir cuando ellos hacen eso? 

A: mal 

Entrevistador: existe otra cosa que te hagan aparte de pegarte  

A: no 

Entrevistador: que es lo que más te gusta hacer cuando estás en tu casa durante 

el dia  

A: jugar 

Entrevistador: qué tipo de juegos 

A: a las muñecas  

Entrevistador: juegas a las muñecas, cuantas tienes  

A: 2 Barbie 

Entrevistador: que te gusta jugar con tus muñecas 

A: a la casita  

Entrevistador: aparte de jugar con tus muñecas, ¿con quién más juegas? 

A: sola, a veces con mi prima 

Entrevistador: cómo te llevas con tu hermano 

A: mal, yo le pego y suelo tirarle los zapatos 



  
 

 
 

Caso 2 

Entrevistador: me podrías hablar de tu dibujo, a quienes dibujaste  

B: mi mama, mi papa, yo, mis hermanos, mi tía y mi abuelita. 

Entrevistador: como se llama tu mama  

B: Jaqueline  

Entrevistador: a que se dedica ella. 

B: ella pinta el cabello, cepillado, planchado. 

Entrevistador: es decir que ella tiene un gabinete, tú le ayudas a tu mami en el 

gabinete. 

B: si yo le ayudo a pasar la plancha, la secadora, la tenaza. 

Entrevistador: es decir que tú eres la asistente de tu mami. Me podrías hablarme 

de tu papa, como se llama el  

B: Luis vera. 

Entrevistador: en que trabaja tu papa. 

B: como vendedor ambulante  

Entrevistador: y tu papi sale muy temprano a trabajar. 

B: no 

Entrevistador: quien es ella. 

B: yo  

Entrevistador: háblame un poco de ti, como te va en la escuela. 

B: mal 

Entrevistador: mal, porque dices que te va mal. 

B: me molestan en la escuela mucho. Mis compañeros se burlan. 

Entrevistador: porque te molestan en la escuela 

B: porque la señorita solo me pasa retando, y todos mis compañeros se me burlan. 

Entrevistador: y porque cosas te reta tu señorita. 

B: es que yo no traigo cuadernos, todos los cuadernos no los tengo al día. 

Entrevistador: y porque no tiene tus cuadernos al día, no tienes tiempo de hacer tus 

tareas o cuales serían las razones. 



  
 

 
 

B: porque mi mama no me ayuda. 

Entrevistador: y de pronto no hay alguien más en casa que te ayude hacer tus 

tareas. 

B: no. 

Entrevistador: cuales son las personas con las cuales vives en casa. 

B: con mi mama, mi papa, mis hermanos, mi hermanito chiquito, mi tia y mi abuelito 

Entrevistador: ellos son tus hermanos, ¿cómo se llama tu hermano? 

B: Ezequiel. 

Entrevistador: cuantos años tiene Ezequiel  

B: 12  

Entrevistador: 12 años, y como se llama tu otro hermano 

B: mi hermano. 

Entrevistador: como se llama tu hermano 

B: Samuel. 

Entrevistador: cuantos años tiene Samuel. 

B: 11 años 

Entrevistador: 11 y el cómo se llama  

B: mi hermanito chiquito, se llama abdiel 

Entrevistador: cuantos años tiene abdiel  

B: tiene 3 años  

Entrevistador: ¿ella quien era? 

B: mi tía  

Entrevistador: tu tía, es hermana de tu mama, o hermana de tu papa  

B: es hermana de mi mama  

Entrevistador: que hace tu tía, ella vive contigo en tu casa 

B: ella trabaja, no ella vive en otra casa 

Entrevistador: como te llevas con tu tía. 

B: bien  



  
 

 
 

Entrevistador: ¿de todos ellos tú me podrías decir quién es el más bueno? 

B: ninguno  

Entrevistador: ninguno. Y quien es el más malo 

B: mi mama y mi papa. 

Entrevistador: porque tú dices que ellos son malos  

B: porque ellos solo me dicen que yo a veces me porto malcriada, y me pasan 

pegando pegando. 

Entrevistador: a que te refieres cuando dices me porto malcriada  

B: es que mis hermanos todos les dicen las quejas a mi mami cuando yo me porto 

mal y me pegan 

Entrevistador: cuando dices que me porto mal ¿qué tipo de cosas haces? 

B: osea mis hermanos, yo todos los días me duermo cuando voy a la escuela, me 

baño, me duermo y después me levanto a comer y  mis hermanos me dicen ¡Belén 

levántate que mi mami ya te dijo que te levantaras! Entonces el otro día me echaron 

agua y yo le dije a mi mami, y mi mami nunca me creyó nada y me pegaron.  

Entrevistador: ¿eso suele suceder muy a menudo? 

B: asiente con la cabeza 

Entrevistador: ahora dime como es un día normal en tu familia. Cuando te levantas 

que es lo primero que pasa. 

B: ellos oran, después ordenan la casa. Y yo luego vengo todos los sábados a la 

fundación. 

Entrevistador: tu me dices que tu papa y tu mama oran, ¿ellos van a la iglesia? 

B: los domingos  

Entrevistador: ¿ellos van muchas veces a la iglesia o de vez en cuando?  

B: van todos los días. 

Entrevistador: van todos los días a la iglesia. ¿Cómo tú te llevas con tu mama? 

B: bien, a veces  

Entrevistador: ¿a veces? 

B: es que mi papa y mi mama me dicen que si yo me porto mal, que me va a llevar 

con ella y me saca todos los cajones y me lleva donde la psicóloga y la psicóloga 



  
 

 
 

me va a llevar a donde otra persona que no sea mi mama o mi papa. Que nunca 

me quieren y que me dejen encerrada en el cuarto y que siempre me peguen.  

Entrevistador: ¿te dicen esto muy a menudo? 

B: si 

Entrevistador: ¿cómo te sientes en tu familia? ¿eres feliz? 

B: a veces me retan y me pegan 

Entrevistador: eso te molesta mucho 

B: solo me pasan retando, es que mi mama todos los días me pasa diciendo: ¡belén 

ven a doblar ropa!, belén, belén, belén belén, y eso me pasa estresado porque mi 

mami me pasa diciendo que yo tengo que hacer todas las cosas. 

Entrevistador: ¿no te gusta doblar ropa? 

B: ósea yo todos los días doblo ropa y mis hermanos nada. Yo les digo a mis ñaños 

por favor si me pueden ayudar a doblar la ropa, y ellos me dicen dóblala tu sola. 

Entrevistador: tus hermanos que pasan haciendo mientras tus doblas ropa. 

B: yo lo hago solo, mi mami y mi papi nos dejan solo a los cuatro. 

Entrevistador: de tus hermanos con cual te llevas mejor 

B: solamente con mi hermanito chiquitito. 

Entrevistador: lo cuidas mucho  

B: si, y yo juego con el  

Entrevistador: y con Samuel como te llevas. 

B: un poquito mal, solamente me pasa pegando, me pone apodos y también me 

dice que soy una bruja. 

Entrevistador: te dice brua, y eso no te gusta 

B: no 

Entrevistador: y con Ezequiel  

B: el me molesta  

Entrevistador: ahora, entre todos ellos, quienes pelean con mayor frecuencia. 

B: mi papa y mi mama, solo pasan peleando 

Entrevistador: tú sabes porque pelean mucho  



  
 

 
 

B: porque el otro día mi papi y mi mami estaban peleando, solo porque mi papi 

estaba cansado y mi mami le estaba diciendo si le puede ayudar a tender la cama, 

el solo le decía ya voy, ya voy, mi mami le dijo que a qué hora se levanta, y el otro 

día  mi papi estaba drogándose. 

Entrevistador: tu papa se droga  

B: a veces, no se drogaba, ya el ahorita no se está drogando 

Entrevistador: tú sabes que es lo que el consumía, ¿me podrías decir? 

B: el consumía marihuana, droga, cocaína  

Entrevistador: cuando él se drogaba, que pasaba dentro de casa 

B: mi mami estaba renegando, y al otro día lo pusieron en la clínica, y mi papi dijo 

que ya no iba a volver hacerlo y viene mi mami y le dijo que estás haciendo. Y no 

le dijo nada y el otro día 4 meses estuvo en la clínica y mi papa se fugo 

Entrevistador: él se fugó de la clínica 

B: si pero ahorita ya está bien  

Entrevistador: alguna vez tu papa le ha pegado a tu mama  

B: solamente una vez cuando yo estaba en la barriga de mi mami 

Entrevistador: como tu sabes acerca de eso  

B: porque lo escuche de lo que habla mi tía y mi mama  

Entrevistador: ahora has escuchado si tu papa le ha pegado a tu mami  

B: el otro día yo escuche que ellos estaban en el cuarto peleando y mi mama dijo 

¡auu!, cuando ella salió se estaba sobando el brazo y le dolía mucho  

Entrevistador: tu mama como se lleva con tus hermanos, ellos suelen pelear mucho. 

B: solamente los reta, ya ahorita mi mami está bien ya no nos pega 

Entrevistador: y entre tu papa y tus hermanos, como se llevan 

B: se lleva mal con Ezequiel, porque él es mentiroso. Mi papa le pega. 

Entrevistador: que suele hacer Ezequiel durante el día  

B: el pasa en la Tablet o en la computadora, pero el desobedece porque estamos 

castigados y sigue hecho el malcriado.  

Entrevistador: ¿Ezequiel ya está en el colegio? 

B: no, él está en la escuela en séptimo 



  
 

 
 

Entrevistador: y como le va a Ezequiel en la escuela 

B: la verdad mal, porque él no lleva tareas, se porta mal en la escuela y también 

miente. Y a mi hermano Samuel le va bien en todo.  

Entrevistador: tú me dices que en casa viven tu mama, tu papa, tus hermanos y tú, 

pero me di cuenta de que también dibujaste a tu tía. Como tú te llevas con ella. 

B: a veces me lleva a pasear cuando me porto bien y saco buenas calificaciones, 

ella dice que me va a comprar un reloj, una muñeca. 

Entrevistador: tú quieres mucho a tu tía 

B: si 

Entrevistador: y a tu abuelita también la dibujaste, como te llevas con ella  

B: bien. 

Entrevistador: ellas que opinan acerca de lo que tu papa hace o hacia  

B: mi tía y mi papi son cuñados. 

Entrevistador: y tu tía que opina acerca de lo que hace tu papa 

B: antes no, ya ahorita no, el otro día mi papi estaba tomando y mi mami estaba 

llorando porque estaba borracho. Y yo lo quiero mucho a mi papi. Él me dice que 

se va a ir a España y yo lo voy a extrañar mucho. 

Entrevistador: tú qué opinas del viaje de tu papa 

B: yo no quiero que se vaya, porque lo voy a extrañar mucho. 

Caso 3 

PS: Quiero que me platiques, sobre tu dibujo, quienes son las personas que 

se encuentran aqui?  

S: Esta es mi tia, la Anahi, mi mami, mi tia titi, mi tia  Johanna, tia adela, 

mi mami Nely, yo, y mi tio gato.  

PS: Comentame como se llevan los miembros de la familia entre ellos  

S: Bien  

PS:Si puedes decir de todas las personas que se encuentran aqui, cual es una 

persona muy buena?  

S: Mi mami  

PS: Tu cosideras que ella es muy buena, por que?  

S: Me compra las cosas, me compra lo que yo quiero, es buena conmigo  



  
 

 
 

PS: Cuando es de corregirte en algo como lo hace?  

S: Me grita, pero...(segundos de silencio, sin terminar la frase)  

PS: Pero que?  

S: Igual la sigo queriendo  

PS: A parte de eso, hay otras formas que usa para corregirte?  

S: Aveces pegando (risas)  

PS: Como te pega?  

S: Con una lata  

PS: En que parte de tu cuerpo?  

S: En la espalda  

PS: En la  espalda solamente,  y con que mas te castiga?  

S: Con latigo, aunque la otra ves no fue mi mami  

PS: Quien fue?  

S: El papa de Anahi  

PS: Y por que te castigo?  

S: Porque la Anahi le dijo que yo le pegue   

PS: Y te pregunto si era o no cierto?  

S: Le dije que si, porque estaba malcriada y..... (No finalizo la frase)  

PS: Y te castigo? Donde en que parte de tu cuerpo?  

S: En la espalda  

PS: Y como te sentistes?  

S: Mal, rechazado, triste  

PS: Porque dices que te sentiste mal, rechazado, triste?  

S: La primera vez que fui me dijo que mi mami me boto de la casa, y 

al siguiente dia que fui, fue laverdad  

PS: Por que?  

S: Porque mi mami ya no queria verme en la 

casa, pero despues que paso cuatro o cinco dias, fui a la casa, y 

me cogio otra vez  

PS: Tu sientes que tu mama te quiere?  

S: Si  

PS: Que tan frecuente te castiga fisicamente tu mama?  



  
 

 
 

S: Aveces por las tareas, porque me porto mal, por eso mas me reta y 

me pega, pero ahi por asi no.  

PS: Te castiga por no cumplir las tareas, y por que mas?  

S: De ahi cuando me porto malcriado   

PS: como es el portarse malcriado para tu mama, que haces?  

S: Asi cuando juego con los juguetes y los dejo botados, y no los recojo, pero no 

tan duro  

PS: Como te hace sentir eso?  

S: Triste pero me toca vivir eso, igual hace lo que le da la gana, y 

no puedo olvidar eso de la cabeza  

PS: No puedes olvidar que?  

S:  De mi mami, esoy alla en el caompo, hasta lloro de ella  

PS: Lloras por ella?  

S: Si  

PS: De todas las personas que estan aqui, consideras que alguien no es 

tan bueno?  

S: Lo qu si es mi tio gato, el hijo de mi mami Nelly, ese el que esta mas 

bravo conmigo  

PS: Por que?  

S: No me quiere, aveces quiere que vaya a la casa de el  

PS: Y por que esta bravo contigo?  

S: No se  

PS: Y alguien de la familia te hace algo que a ti no te agrada, o 

que te agrada poco?  

S: No  

PS: Como se portan ellos contigo?  

S: Bien, me compran cosas, me sacan al pasear  

PS: Te tratan bien?  

S: Si  

PS: Algo que te gustaria cambiar?  

S: Mi tio gato  

PS: Como quisieras que cambie?  



  
 

 
 

S: No me gusta que mi tio gato es bravo,muy molestoso,  apenas  uno toca algo, 

NO, todo es no para el, no quiere, ni un Si tiene, todo es no para el.  

PS: Y como te hace sentir eso?  

S: Mal  

PS: Algo mas que te gustaria cambiar  

S: No  

PS: Te agradesco mucho tu colaboracion, luego seguiremos trabajando en 

una proxima sesion, estas de acuerdo?  

S: Si, esta bien  

 

Caso 4 

PS: Podrias comentarme sobre tu dibujo, que has dibujado aquí? 

S: Aquí estoy yo, esta mi hermano el que esta alla afuera jugando y aquí esta mi 

papi 

PS: Y que tienes aquí? (referente hacia un simbolo dibujado en la parte frontal de 

la camisa del nino) 

S: ha una camiseta 

PS: te gusta mucho? 

S: si 

Ps: Aquí estas tu, este tu hermano, y tu u papa, como se llama tu hermano? 

S: Matias 

PS: cuantos anos tiene tu hermano? 

S: 7anos 

PS: cuantos anos tiene tu papa? 

S: 38 

PS: quien falto aqui en tu familia? 

S: mi mmm... (silencio corto) hermanita chiquita y mi mama 

PS: por que no las dibujastes? 

S: no alcanzo, no me alcanzo 

PS: como te llevas con tu hermano 

S: bien 

PS: comentame, a que juegan? 



  
 

 
 

S: aveces jugamos a las escondidas, a la quemada y pelota 

PS: y no peleas con tu hermano? 

S: no? 

PS: y como te llevas con tu papa 

S: bien 

PS: y tu mama como se lleva con tu papa? 

S: bien, aunque aveces me pegan 

PS: y por que te pegan? 

S: porque aveces saco mal en los aportes 

PS: que sucede por que sacas mal? 

S: porque aveces no estudio, por eso mi mami me dice que estudie y no estudio 

PS: comentame como te llevas con hermanita? 

S: bien 

PS: cuantos anitos tiene? 

S: 2 

PS: como se lleva tu mama y tu papa? 

S: bien 

PS: estan casados por la iglesia 

S: (asentando con la casa que si) 

PS: y no hay problemas en casa? 

S: (movimiento con la cabeza, indicando que no) 

PS: y cuando surge un problema, un inconveniente en casa como lo resuelve la 

mama y el papa? 

S: no se porque nunca he visto un problema asi 

Ps: Quieras comentarme algo mas? 

S: No, nada mas 

Ps: bien, entonces dejamos esta sesion hasta aqui, te parece bien? 

S: si esta bien 

Ps: Agradesco mucho tu colaboración 

 

 

 



  
 

 
 

Caso 5 

PS: Comentame, que dibujaste ? 

S: Lo que dibuje yo, esque salimos al parque con mi papa mi mama y mi hermana 
y aqui estoy yo, esta soy yo, esta es mi hermanita, esta es mi mama y este es mi 
papa columpiandose, mi mama nos espera abajo del tobogan. 

PS: Tienes una hermana, cuantos anos tiene? 

S: Si, tiene 3 anos, esque el papa de ella murio y el dijo que nos teniamos que 
considerarnos como hermanas, y yo la considero como una hermana. 

PS: y como te llevas con tu hermanita? 

S: bien 

PS: ustedes no pelean? 

S: aveces si, aveces no 

PS: y por que pelean? 

S: por cualquier cosa, por ejemplo, si alguien me regala a mi algo y mi hermanita 
tambien quiere ahi peleamos, pero yo le comparto a mi hermanita y ahi estamos 
felices. 

PS: tu familia acostumbra a salir mucho al parque 

S:no mucho pero aveces si vamos algunos dias al parque 

PS: Tu vives con tu hermanita ? 

S: No, ella vive con su mama 

PS: Comentame como es la relacion con tu mama? 

S: Bien 

PS: Y con tu papa? 

S: (gestos con las manos, movimientos de rotacion, senalando mas o menos) 

PS: Que significa ese movimiento? 

S: Mas o menos, esque mi papi es muy peleon 

PS: Mencionas que es muy peleon, porque? 

S: Osea esque de los juegos sale lastimando, un dia que andaba en los patines me 
hizo caer 

PS: y como te hizo caer? 

S: Esque el pensaba que andaba con las zapatillas y se olvido y me empujo un 
poquito, se olvido que cargaba los patines y me cai 

PS: Tu crees que tu papa hace eso intencionalmente que te hace dano o talvez lo 
hace sin darse cuenta? 



  
 

 
 

S: Sin darse cuenta 

PS: y como te hace sentirs esto? 

S: Ahi se disculpa conmigo y ahi lo perdono, tambien se siente mal, aveces 

PS: En que trabaja tu papa? 

S: Taxi 

PS: Cuanto tiempo compartes con tu papa mucho, poco tiempo con el? 

S: Ahi un poco 

PS: Por que un poco de tiempo? 

S: Esque el aveces, casi todo el tiempo no pasa conmigo , tambien hace cosas, 
arregla, lava su carro, y pasa menos tiempo conmigo despues ya se va y llega como 
a las cuatro de la manana 

PS: Mencionas que el arregla, que arregla? 

S: Por ejemplo aveces una persona le dice que... bueno por ejemplo mi abuelita, le 
dijo que hiciera una casa, y pasa menos tiempo ahora conmigo. 

PS: Y tu mama cuanto tiempo pasa contigo? 

S: Un poquito mas 

PS: Como es la relacion con tu mama 

S: Bien 

PS: Podrias explicarme un poquito sobre eso? 

S: Aveces pasa algo por ahi, aveces le hago sin querer dano y se enoja conmigo 

PS: Y siempre se pone molesta contigo? 

S: aveces si, aveces no 

PS: y como es la relacion de tu hermanita con tus papas? 

S: bien 

PS: Siempre acostumbran a salir juntos? 

S: Mas o menos 

PS: Por que mas o menos? 

S: casi no salimos 

PS: Y si casi no salen, por que decidiste dibujar como que se encontraban en el 
parque? 

S: Porque un dia fuimos al parque y habia un arcoiris 

PS:Quiero que te imagines que esta eres tu y esta es tu hermanita(ejemplificacion 
con las manos) dime que tan cerca quisieras tener a tu hermanita? 



  
 

 
 

S: Muy cera, porque la quiero mucho y yo casi nunca tengo con quien jugar, siempre 
estoy sola, me siento aburrida, me siento triste 

PS: Que haces cuando estas sola? 

S: Me siento triste y aveces veo television. 

PS: Por que pasas mucho tiempo sola? 

S: Porque mi mama estudia mucho, y mi papa trabaja mucho y me sienyo muy sola 

PS: Pasas en la casa solita, no hay nadie mas en la casa? 

S: No, mi tia esta en la casa de abajo, esque hay dos casas, mi tia esta en la casa 
de abajo y yo estoy en la casa de arriba 

PS: Como te hace sentir toda esta situacion? 

S: Mal, porque aveces estoy muy lejos de mi hermana, y tengo poco tiempo de 
estar con mi familia, muy sola, triste me siento muy angustiada, aveces hasta quiero 
llorar. 

PS: Que te gustaria que cambie? 

S: Que mi hermana estuviera mas cerca conmigo que mis papas me tomen mucha 
mas atencion? 

PS: Retomando el ejemplo anterior, que tan cerca quisieras tener a tu mama? 

S: Muy cerca 

PS: Que tan lejos sientes que esta ahora tu mama de ti? 

S: Muy lejos 

PS: Por que? 

S: Porque siento que faltarian mas de mil anos [para llegar a ella 

PS: Como sientes que esta tu papa contigo que tan distante? 

S: Lo mismo que mi mama 

PS: Y como te hace sentir eso? 

S: Mal muy mal, aveces no se que quisiera, quisiera convertirme en animales, 
convertirme en un pez 

PS: Por que? 

S: Porque los peces no tienen trabajo y estan mas tiempo con su familia 

PS: Y has hablado con tu papa y mama de esto? 

S: No, porque no se comoreaccionarian 

PS: No sabes como reaccionarian, que crees que puede pasar? 

S: Que se sientan mal 



  
 

 
 

PS: Y tu mama y tu papa que tan lejos o cerca estan? 

S: (Senalamiento de distancia entre los padres usando las manos) 

Ps: Por que crees que estan asi de distanten? 

S: Porque aveces juegan, se hacen dano, y pelean 

PS: Como son sus peleas? 

S: Gritan, se lastiman 

PS: Como se lastiman? 

S: Mi papi empuja a mi mami, de ahi mi mami a mi papi 

PS: Como te hace sentir esto 

S: Mal con miedo, que les pase algo 

PS: Que desearias que cambiara 

S: Que hubiera paz, tranquilidad y honestidad 

PS: Como son las peleas de de tu mama y papa? 

S: Gritos, peleas, empujones 

PS: Las discuciones entre ellos son muy fuertes, que es lo mas fuerte que has 
visto? 

S: Todo 

PS: A que te refieres con todo? 

S: los gritos, empujones 

PS: Has visto que se lastiman fisicamente, golpes o algo parecido? 

S: si 

PS: Explicame un poquito de eso 

S: Mi papi le ha dado punetes a mi mami 

PS: En donde le ha dado punetes? 

S: En el hombro 

PS: En que otras partes? 

S: En la barriga 

PS: Por que? 

S: Porque estan bien y pasan discuciones y ahi se va.... por decir tu estas 
prendiendo la candela y se va prendiendo poquito y mas, mas , mas, asi 

PS: Las peleas son frecuentes o aveces ? 



  
 

 
 

S: Frecuentemente 

PS: Me puedes decir de esta familia quien crees que es buena persona? 

S: (Senalando con el dedo a las personas que considera como buenas, dentro de 
su familia, indicando a la hermana, ella y mama) 

PS: Y quien crees que es mala persona? 

S: (Senalando con el dedo a las personas que considera como malas, dentro de su 
familia, indicando a su papa y un poquito su mama) 

Ps: Mencionaste que tu mama es poquito mala, pero tambien un poquitolo buena 
porque? 

S: Es bastante buena, pero aveces es un poquito mala porque, aveces discuten y 
mi mami le hace mucho dano a mi papa y de ahi el, le hace mas dano a mi mama 
y la deja muy herida 

Ps: Y por que tu mama le hace dano a tu papa? 

S: Jugando 

Ps: Y tu papa por que es malo? 

S: Porque siempre juegan y de ahi salen peleando 

Ps: Crees que el es malo con todos o con alguien mas? 

S: (Indicacion en el dibujo senalandose asi misma) 

Ps: Contigo, esta eres tu, que te ha hecho tu papa? 

S: Me grita porque me interpongo para que no le haga dano a mi mami 

Ps: Te ha hecho algo mas aparte de gritarte? 

S: Me pega, una vez me pego con un cable 

Ps: Que sucedio, porque te castigo? 

S: Porque estaba viendo television, y me tarde en hacer la tarea 

Ps: y tu mama como te castiga? 

S: No me deja ver television, o me deja sin telefono 

Ps: Que te gustaria que cambiara? 

S: Que mi papi dejara de ser malo, y tubiera mas paz 

Ps: Quieras comentarme algo mas? 

S: Nada mas 

Ps: te parece bien, si dejamos la sesion hasta aqui? 

S: si, bien 

Ps: Agradesco mucho tu colaboración
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