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Resumen 

 
 

Evaluar la funcionalidad familiar sigue siendo un proceso que presenta limitaciones 

instrumentales, metodológicas, éticas en el contexto ecuatoriano. Experiencia a 

sistematizar: evaluación de la funcionalidad familiar de los usuarios de la 

Cooperativa Unidos Venceremos. Objetivo: Identificar la pertinencia instrumental de 

la funcionalidad familiar para su posterior intervención. Eje: ¿Cuál es la pertinencia 

de los instrumentos utilizados en la evaluación de la funcionalidad familiar? 

Metodología: sistematización de experiencias como práctica investigativa 

cualitativa, el método usado fue inductivo, con una perspectiva interpretacionista, 

los sujetos de estudio fueron dos familias extensas que pertenecían a la Zona N° 8 

de Guayaquil que estaban vinculadas con el CNH Los Pitufitos, los instrumentos 

utilizados fueron: entrevista semiestructurada, genograma, APGAR familiar, 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Guía de MacMaster. 

Reflexión crítica: se evidenció que los instrumentos utilizados para la evaluación de 

la funcionalidad familiar tenían baja pertinencia. Conclusión: es necesario 

seleccionar instrumentos que estén más ajustados a la realidad local. 
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Abstract 

 
 
Assessing family functionality remains a process that presents instrumental, 

methodological, ethical limitations in the Ecuadorian context. Experience to 

systematize: evaluation of the family functionality of the users of Cooperativa Unidos 

Venceremos. Objective: To identify the instrumental relevance of family functionality 

for its subsequent intervention. Axis: What is the relevance of the instruments used 

in the evaluation of family functionality? Methodology: systematization of 

experiences as a qualitative research practice, the method used was inductive, with 

an interpretationist perspective, the subjects of study were two large families that 

belonged to Zone 8 of Guayaquil that were linked to the CNH Los Pitufitos, the 

instruments used were: semi-structured interview, genogram, family APGAR, Family 

Functioning Questionnaire (FF-SIL) and the MacMaster Guide. Critical reflection: it 

was evident that the instruments used for the evaluation of family functionality were 

of low relevance. Conclusion: it is necessary to select instruments that are more 

adjusted to the local reality. 

 

Keywords: functionality, family, evaluation, instruments, relevance 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La familia como objeto de investigación, a lo largo del tiempo, ha sido la más 

estudiada, ya que es considerada una dimensión fundamental de la existencia, 

sujeta a las influencias externas. Además de ser un sistema dinámico donde los 

miembros interactúan entre sí y se conforman en su totalidad, posee 

particularidades en su estructura y funcionamiento que la hacen diferentes o 

similares a unas de otras. 

 

La finalidad del estudio fue la identificación de la pertinencia de los instrumentos 

en la funcionalidad familiar para su posterior intervención. Esto quiere decir que, 

mediante una investigación exhaustiva, se verificó si las pruebas psicológicas 

utilizadas en las Prácticas Pre-Profesionales de quinto semestre para evaluar el 

funcionamiento familiar fueron las más apropiadas en la aplicación en los grupos en 

relación a sus necesidades y problemáticas, además es un requisito esencial para 

la obtención del título de psicóloga. 

La novedad radica en la forma como se evaluó la funcionalidad de la familia. Un 

punto importante a destacar en este proceso es el de la instrumentación que de 

cierta manera ayudó a identificar elementos significativos de la estructura, mismos 

que permitieron reconocer aspectos globales de la dinámica del grupo, y cómo es 

la calidad de las interacciones del núcleo, lo cual permitió conocer si existía 

homeostasis en las familias de la Cooperativa Unidos Venceremos en la práctica 

psicológica. 

La actualidad del presente trabajo está dada porque el conjunto familiar sigue 

siendo un fenómeno en constante cambio. Por ello, hoy por hoy la Psicología de la 

Familia sigue su auge ante los cambios socioculturales y virtuales que están 

influyendo de forma significativa en la concepción y prácticas de los sujetos del 

núcleo familiar de forma funcional o disfuncional, lo cual demanda a que los 

psicólogos aborden estos temas desde una concepción integral, para obtener el 

bienestar de los hogares guayaquileños. 
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El sentido de este estudio desde el enfoque Sistémico nos permite abordar la 

familia como un todo. Lo que se pretende reconocer es que dentro del sistema 

familiar todos los integrantes se encuentran comprometidos con la funcionalidad, el 

papel que desempeña cada uno es significativo en el grupo. 

Las secciones que conforman el documento son: 

a) La revisión de la literatura la cual está centrada en los instrumentos de 

evaluación de la funcionalidad familiar desde el enfoque Estructural 

Sistémico. 

b) La metodología explicará que es la sistematización, como se relaciona con 

el enfoque cualitativo, método inductivo paradigma interpretacionista, los 

participantes fueron dos familias, a las cuales se les aplicaron varios 

instrumentos: entrevista semiestructurada, genograma familiar, APGAR 

familiar creado por el Dr. Gabriel Smilkstein en 1978, Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL) elaborado por Ortega, De la Cuesta y Días 

en 1999 y la Guía de MacMaster elaborado por Epstein N. Baldwin en 1983. 

c) La recuperación del proceso vivido, se contará de manera organizada 

cronológicamente el paso a paso de cada una de las fases que se 

desarrollaron durante el proceso de Prácticas Pre-Profesionales de quinto 

semestre. 

d) La reflexión crítica, en esta sección se explicará de manera profunda el 

análisis de los resultados alcanzados. 

e) Se concluye que los instrumentos a utilizar en la evaluación de la 

funcionalidad familiar estén ajustados a la población con la que se va a 

trabajar, a las necesidades y problemáticas de los mismos. 

f) Se recomienda que las pruebas psicológicas con las que se va a evaluar 

estén previamente validadas y estandarizadas en el país. 

La pertinencia del siguiente trabajo radica específicamente en dar información 

fiable, generar conocimientos al lector, profundizar un poco más en la dinámica de 

las familias que habitan en la cooperativa Unidos Venceremos de Pascuales y por 
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ende comprender la estructuración y el funcionamiento de cada una de éstas en 

relación a su entorno. 

El contexto donde se desarrolló el Proyecto Características de la Funcionalidad 

y el Afrontamiento en las Familias con un Miembro Discapacitado del Área 

Suburbana de la Zona N° 8 de la Ciudad de Guayaquil, está caracterizado por el 

comercio, sobre todo en las vías principales de la comunidad, las que son muy 

concurridas porque se encuentra situada la terminal terrestre de Pascuales, a causa 

de esto existen muchos vendedores informales (frutas, comida típica, bebidas), 

existe también consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización y diversos 

lugares donde se consume alcohol, alta inseguridad por el nivel de delincuencia que 

existe a pesar de que hay una Unidad de Policía UPC, además no todas los 

moradores asisten al centro de salud por razones de distancia. Las vías de acceso 

no todas están en buenos estados, algunas sólo son calles lastradas, las mismas 

que en épocas invernales son difíciles de transitar, a causa de esto los buses 

urbanos y los alimentadores del metro vía no circulan por todas las calles de 

Pascuales, dada esta situación, utilizan las tricimotos o llamadas también moto taxi 

que son otro medio de transporte interno y al mismo tiempo una fuente de trabajo e 

ingreso económico para algunas familias de la comunidad, por lo tanto todos estos 

aspectos vuelven a Pascuales un sector vulnerable. 

La Sistematización de Experiencia tiene como línea de investigación a los 

aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a nivel comunitario, familiar, de 

género, migratorio, jurídico y violencia, la sub-línea de investigación es familia, 

ideología y cultura. 
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Evaluación familiar 

2.1.1 Concepto de evaluación 

Para Rodríguez y López (2015) la evaluación es un “conjunto de actividades que 

sirven para emitir un juicio, hacer una valoración, medir algo’’ (p. 2). Se considera 

que es un procedimiento, el cual requiere de una previa planificación, está 

direccionada a determinar, obtener, facilitar datos importantes, confiables con la 

finalidad de alcanzar un producto o resultados específicos para lograr sustentar un 

criterio o diagnóstico. 

 

2.1.2 Definición de la Evaluación Familiar 

La evaluación familiar es un proceso continuo, el cual permite conocer la 

situación o estado actual en el que se encuentra dicho grupo, es decir, hay que 

centrarse en el aquí y el ahora, y no destacar tanto los aspectos del pasado, puesto 

que el trabajo del psicólogo, es poder colaborar a que se resuelvan las crisis ya 

sean normativas o paranormativas que están afectando en el presente a cada uno 

de los integrantes del sistema. 

2.1.3 Aspectos de la Evaluación Familiar 

Peñalva (2001) propone los siguientes aspectos que se pueden tomar en cuenta 

en la evaluación familiar “las respuestas de la familia a las preguntas del 

entrevistador, la observación de los comportamientos de la familia durante la sesión 

y la observación de las transacciones espontáneas de la familia” (p. 32). El 

entrevistador puede considerarlos como algo relevante al momento de interactuar 

con el sistema familiar, observando cada una de las particularidades gestual, es 

decir, lo analógico y no solo considerar lo digital, por lo tanto, el psicólogo requiere 

haber desarrollado competencias en el abordaje de las familias. 
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2.1.4 Principales modelos de evaluación familiar 

2.1.4.1 Modelo Estructural Sistémico 

El Modelo Estructural tiene como principal exponente a Salvador Minuchin y fue 

creado en el siglo XX a finales de los años sesenta, guiándose por algunos principios 

de la Teoría General de los Sistemas, desarrollada por Bertalanffy. Este modelo 

“surge como un intento por explicar la relación entre el individuo y su contexto 

familiar” (Soria, 2010, p. 88), y además destaca que el funcionamiento familiar se da 

en base a reglas establecidas entre sus miembros, pero cuando éstas sobrepasan 

los índices del equilibro dentro del sistema se presenta el síntoma dando paso a la 

disfuncionalidad. 

Lo que más se enfatiza de este modelo es la estructura, y Minuchin (2003) la 

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

modos en que interactúan los miembros de una familia” (p. 86), esto indica que el 

comportamiento de los individuos dentro del núcleo definirá el funcionamiento. Y 

para una mejor comprensión Minuchin (2003), planteó los siguientes axiomas: 

a. El individuo influye y es influido por el contexto a través de las 

continuas interacciones. b. Las modificaciones de la estructura dentro 

del sistema producen cambios en la conducta y los procesos psíquicos 

de cada miembro. c. La conducta del terapeuta es incluida en el 

contexto familiar y forman un nuevo sistema terapéutico. (p.30) 

Minuchin (2003) considera que los síntomas pueden estar presente en uno y 

también en varios miembros de la familia. Y además propone un cambio dentro del 

sistema, tales como la identificación de la estructura familiar y el reconocimiento de 

cómo estos síntomas influyen en la misma, con el fin de que pueda darse un 

adecuado funcionamiento. Los elementos propuestos para la evaluación de la 

estructura son: 

 Subsistemas. Funciones que desempeña la familia ya sea por generación, 

género, función, etcétera. Entre los subsistemas familiares se distinguen tres, 
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tales como: el subsistema conyugal (pareja), el subsistema paterno (padres 

e hijos), el subsistema fraterno (hermanos) el individual, entre otros. 

 Límites. Reglas que definen la participación dentro del sistema (quienes y de 

qué manera participan) y tres tipos de límites tales como: claros, difusos y 

rígidos. 

 Jerarquías. Posición jerárquica que ocupa cada miembro de la familia (poder 

y diferenciación de roles). 

 Alianzas. Afinidad positiva entre dos o más miembros del sistema. 

 Coaliciones. Alianzas aliadas en contra de un tercero. 

 Triángulos. Actúa como equilibrador de las relaciones entre los miembros del 

sistema, es decir, se establecen alianzas y se confiere sentido tercero con el 

fin de armonizar. 

El Modelo Estructural Sistémico se caracteriza por estudiar a las familias desde 

los sistemas abiertos, y destaca las pautas de interacción entre sus miembros, 

siendo éstas las que determinaran si las relaciones entre sus integrantes son 

funcionales o disfuncionales (Soria, 2010, p. 88). 

Para evaluar la funcionalidad de las familias hay varios modelos, Ortiz (2008) 

considera que “los más útiles en la tarea de hacer psicoterapia son: el modelo 

Circumplejo y el modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster’’ (p. 233), ya que 

incluyen indicadores que permiten percibir de una manera más profunda a los 

grupos familiares y los problemas o situaciones que en ellos estén sucediendo, 

también son considerados los más completos. 

2.1.4.2 Modelo Circumplejo de Olson 

Modelo que menciona Ortiz (2008) planteado por Olson en 1979, el cual integra 

en un solo esquema las dimensiones de cohesión, adaptabilidad y apertura, a través 

de la comunicación: 

1. Cohesión: se refiere al apego o desapego existente en los miembros de la 

familia. Entre las variables que se toman en cuenta para realizar la evaluación 

están: los lazos emocionales/independencia, los límites/coaliciones, el 

tiempo/espacio, los amigos/toma de decisiones, los intereses/recreación. 
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2. Adaptabilidad: se refiere al grado de flexibilidad y capacidad de cambio del 

sistema familiar. Entre las variables a estudiar están: la estructura del poder, 

los estilos de negociación, las relaciones de los roles y reglas y la 

retroalimentación. 

3. Comunicación: considerada como una dimensión facilitadora al relacionarse 

con las anteriores (p. 233) 

La primera dimensión define si el núcleo familiar tiene una forma desvinculada, 

dividida, vinculada o interrelacionada. Por su parte la adaptabilidad indica la 

característica que puede tener el grupo, ya sea adaptable, estructurado o no. 

La valoración obtenida por medio de éstas, posibilita situar al grupo familiar en 

un lugar de la clasificación creada por el propio teórico, los cambios que se dan en 

la estructura de la misma pueden permutar tanto en la primera como en la segunda 

dimensión. 

2.1.4.3 Modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster 

Creado por Epstein Nathan y colaboradores en el año de 1981, este modelo tiene 

una perspectiva multidimensional, Ortiz (2008) menciona que está descrito 

terminológicamente como eficacia. Las áreas consideradas para dicha evaluación 

son las siguientes: 

1. Solución de problemas: se evalúan dos tipos de problemas, los 

instrumentales y los afectivos. 

2. La comunicación: también se evalúa en dos áreas: instrumental y afectiva, 

con cuatro dimensiones: clara / enmascarada, directa / indirecta. 

3. Los roles: se dan dos tipos de asignación de funciones: las necesarias y las 

adicionales y se analizan dos áreas del funcionamiento familiar: la 

adjudicación de funciones y los métodos de control. 

4. Respuesta afectiva: se plantean dos grupos: emociones de bienestar y de 

emergencia. 

5. Vinculación afectiva: Postulan que hay mayor eficacia en la implicación 

empática que en la implicación simbiótica o cuando no hay implicación. 
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6. Control de conducta: los autores la aplican a tres áreas: situaciones 

peligrosas, expresión de necesidades psicobiológicas y en conductas 

interpersonales (pp. 334-336). 

Si en las familias existe un diálogo directo y claro, si se delega a cada uno de los 

integrantes el papel o rol idóneo, clarificando la responsabilidad tanto de manera 

individual como colectiva, al mismo tiempo cuando las declaraciones son las más 

adaptadas y propias a cada una de las circunstancias, se considera que el nivel de 

eficacia es alto. 

Entre los procedimientos para evaluar el funcionamiento familiar están: 

observación directa, registros, diarios de campo, entrevistas, genograma, escalas, 

ecomapas, entre otros. 

 
2.1.5 Procedimientos para Evaluar el Funcionamiento 

En la evaluación familiar es esencial la búsqueda exhaustiva del instrumental. 

Los “instrumentos disponibles presentan una alta inestabilidad en el tiempo, carecen 

de validez clínica predictiva o han sido desarrollados hace varias décadas y pueden 

no representar apropiadamente la situación de salud familiar” (Puschel, Repeto, 

Solar, Soto y González, 2012, párr. 3), en efecto, en nuestro contexto local la 

mayoría de las técnicas evaluativas no están estandarizadas, porque en Ecuador el 

nivel de investigación es bajo, poco presupuesto destinado a las universidades para 

realizar investigaciones, no existe los profesionales adecuados con un nivel óptimo 

de metodología de la investigación en la malla curricular de la carrera de psicología, 

no se da la catedra de construcción de pruebas psicométricas. 

 

2.1.6 Criterios específicos para selección de los instrumentos 

Para evaluar la funcionalidad familiar es importante la correcta selección de 

instrumentos. “Tanto la validez y fiabilidad son dos factores que están 

estrechamente ligados, ya que un instrumento no puede ser válido si no es al mismo 

tiempo fiable” (González, 2007, p. 29). 
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2.1.6.1 Fiabilidad 

La fiabilidad de un instrumento es un criterio que se tiene de considerar siempre, 

este debe de ofrecer las respectivas garantías, sus resultados deben de ser 

confiables, en relación a esto Fernández (2013) postula que es una “propiedad de 

la medida que hace referencia a su potencial error” (p. 81), esto significa que la 

fiabilidad siempre indicará el error de medida de la puntuación alcanzada en la 

aplicación, definirá que tan bueno o efectivo puede ser el funcionamiento de un 

instrumento, al mismo tiempo hace referencia a la igualdad o semejanza de 

resultados alcanzados en mismo sujeto al aplicar por más de una vez el test, sí 

existe una equivalencia menor del error, mayor es su fiabilidad. 

 

2.1.6.2 Validez 

La validez es el nivel en el que un instrumento de evaluación psicológica alcanza 

resultados sumamente congruentes y estables, la confiabilidad de los mismos 

garantizara los resultados obtenidos. Al hablar de validez Fernández (2013) 

menciona que un instrumento es válido cuando “existe evidencia de que mide lo que 

pretende medir” (p. 81), es decir, que la validez hace referencia al grado en el cual 

un test mida la variable o el constructo teórico previamente establecida o que se 

desee medir. Un instrumento podría llegar a ser fiable, pero esto no significa que 

sea válido, pero si es válido es fiable. 

 
2.1.6.3 Utilidad 

Tran y Smith (2004) citado en Fernández (2013) indican que la “utilidad de una 

medida depende tanto de su habilidad para detectar cambios, sensibilidad como de 

su eficiencia o bajo coste comparativo” (p. 82). Esto quiere decir que las posibles 

recomendaciones y sugerencias que se le hagan a los participantes (familias) en 

base al diagnóstico alcanzado y en relación a la problemática, deben de ser precisas 

y eficientes. Precisas en referencia a que las recomendaciones sean aplicadas con 

facilidad y eficiente en el sentido de que se logre el propósito utilizando los medios 

adecuados. 
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2.2 Funcionalidad Familiar 

2.2.1 Concepto de Funcionalidad Familiar 

Varios autores definen el funcionamiento de la familia. Para Lima y Lima (2015) 

la funcionalidad familiar es “la capacidad que tiene la familia para adaptarse a las 

situaciones de cambio”, es decir, este grupo humano está expuesto a constantes 

procesos de transformación, por ello deben tener los recursos o actitudes 

necesarias para en conjunto responder y solucionar adecuadamente a las distintas 

transiciones del ciclo vital que se presentan en el interior y exterior de cada sistema. 

Para que las familias puedan mantener un funcionamiento estable y equilibrado, es 

necesario que los miembros hagan uso de sus recursos de afrontamiento para un 

mejor manejo en la resolución de problemas, sobre todo a las crisis normativas y 

paranormativas a las que está enfrentada constantemente el conjunto familiar. 

Castellón y Ledesma (2012) conceptualizan la funcionalidad de las familias como 

“el proceso resultante de las interacciones entre los convivientes en el seno familiar” 

(p.7). De modo que, estos nexos interactivos entre sus miembros son permanentes 

y determinantes en el sistema. Por lo que, la adecuación o inadecuación de cómo 

éstos se lleven a cabo, dará como resultado funcionalidad o disfuncionalidad en las 

familias. 

Por otra parte, Guillem (2016), concibe a la funcionalidad de la familia desde el 

modelo sistémico y lo define “como un todo organizado en que cada miembro 

cumple una función y con sus acciones regula las acciones de los demás mientras 

que se ve afectado por ellas” (p. 4). Desde esta postura la familia se concibe en su 

totalidad, es decir, no aborda al individuo como un ser retirado, sino que 

compromete a todo al grupo a través de las continuas interacciones en donde cada 

uno de los miembros desempeña un determinado rol y cualquier tipo de acción que 

realice uno de ellos, de manera directa o indirecta influirá en cada integrante del 

conjunto, ya sea de manera positiva o negativa en pequeño o gran tamaño, y por 

ende este se verá afectada en su generalidad. 

La conexión que existe entre sus miembros es muy significativa, por lo tanto, el 

cambio en uno de ellos desencadenará cambios en los demás y en consecuencia 
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toda la familia. Es por esto que, Herrera (1997) considera que “el funcionamiento 

familiar debe verse no de manera lineal, sino circular”. No obstante, el modelo 

sistémico no busca atribuir la responsabilidad de disfuncionalidad familiar a un solo 

miembro, sino más bien a través del conjunto de interacciones llegar a las 

causalidades que impiden tener una saludable funcionalidad. 

Por su parte Fuentes y Merino (2016), resaltan el concepto de Minuchin y 

Fishman que “en las familias, las funciones debiesen generar un estado 

homeostático y equilibrado que va produciendo un estado armónico, cohesionado y 

afectivo entre sus miembros’’ (p. 257). Por lo que, el funcionamiento no debe ser 

comprendido como un estado invariable en la familia, sino como un estado 

cambiante y transformable en el tiempo, hay que recordar que el sistema es 

permeable, por ende, siempre está expuesto a constantes desequilibrios. 

No hay un criterio preciso cuando se habla de funcionalidad familiar. Existen 

diversas significaciones del concepto. Sin embargo, es importante destacar que la 

mayoría de los autores e investigadores coinciden sobre este tema en que la 

funcionalidad no solo se basa en el cumplimiento de las funciones familiares, sino 

más bien al proceso interactivo entre sus integrantes, es decir, cómo se manejan 

las relaciones intrafamiliares (Herrera, 1997). 

 
2.2.2 Indicadores de la Funcionalidad Familiar 

Herrera (1997) considera que, para estudiar la funcionalidad familiar, es 

necesario concebirla desde una perspectiva sistémica y recomienda algunos 

indicadores para medir el funcionamiento de las familias: 

1. Cumplimiento de las funciones básicas de la familia. 

2. Que dentro del sistema se propicie el desarrollo de identidad personal y la 

autonomía. Y la importancia de los vínculos familiares en la relación 

autonomía –pertenencia. 

3. Que en el sistema exista flexibilidad para la solución de los conflictos a través 

las reglas y roles establecidos. 
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4. Que la comunicación sea clara y coherente entre sus miembros para tratar 

los problemas que se presenten. 

5. Que los miembros del sistema sean capaces de adaptarse a las constantes 

crisis familiares no transitorias o paranormativas. 

2.2.3 Instrumentos de Evaluación de la Funcionalidad Familiar 

La evaluación del funcionamiento familiar mediante varios procedimientos es muy 

común en la práctica psicológica rutinaria. “Actualmente existen varios instrumentos 

que se evalúan a nivel familiar (considerando el sistema en su totalidad), muchos 

de estos, están validados para su uso en el contexto donde fueron creados, pero no 

para la utilización en demás lugares” (Schmidt, Barreyro, y Maglio, 2010). Si bien es 

cierto, para realizar las evaluaciones a la familia es fundamental el uso de 

instrumentos y modelos, sin embargo, es importante que éstos estén sustentados y 

respaldados teóricamente y/o por investigaciones, para tener un mejor conocimiento 

del origen de su creación, los elementos que mide y la confiabilidad que pueda 

brindar (Gómez, Irigoyen , y Ponce, 1999, p. 47). A continuación, se detallan los 

siguientes instrumentos que evalúan la funcionalidad familiar más utilizados en la 

población ecuatoriana: 

 

2.2.3.1 Genograma 

El genograma surgió de la Teoría Familiar Sistémica de Murray Bowen en 1978, 

este instrumento es una representación gráfica genealógica que contiene 

información de las últimas tres generaciones del sistema familiar, registra 

información sobre cómo está estructurada y compuesta la familia y las relaciones o 

funcionalidad entre sus integrantes (Suarez, 2010, párr 4). 

2.2.3.2 APGAR familiar 

El APGAR familiar fue creado por el Dr. Gabriel Smilkstein de la Universidad de 

Washington, Seattle, en 1978 “con el fin de evaluar el funcionamiento sistémico 

familiar y además permite en identificar a las familias que se encuentran en 

situaciones de riesgo” (Arias, 1994, párr. 1). Mediante este instrumento se puede 

obtener idea global de la funcionalidad desde la percepción de un miembro de la 
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familia, también es aplicable a niños ya que también existe una versión infantil 

(Suarez y Alcalá, 2014, párr 5). 

Esta herramienta cuenta con respuestas tipo likert de 5 elementos: Adaptación, 

Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y Recursos. (Suarez y Alcalá, 

2014, párr. 12). “Esta versión posee un mayor poder discriminativo y un ligero 

aumento de los coeficientes de validez y fiabilidad12-28, por lo que de cara a la 

investigación podría estar recomendado” (Bellón, Delgado, Castillo, y Lardelli, 1996, 

párr 4). 

2.2.3.3 Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL 

El Test de funcionamiento familiar (FF-SIL) este instrumento de origen cubano 

evalúa cuantitativa y cualitativamente la funcionalidad del sistema familiar a través 

de las variables: armonía, cohesión, permeabilidad, comunicación, roles, afectividad 

y adaptabilidad (Ortega, De la Cuesta, y Días, 1999, p. 165). Además de esto, 

“permite obtener un diagnóstico de la familia, a través de la percepción de uno de 

los miembros” (Pérez, De la Cuesta, Louro, y Bayarre, 1997, p. 64). 

2.3 Investigaciones empíricas sobre instrumentos que evalúan la 

funcionalidad familiar 

Para evaluar la funcionalidad familiar es necesario contar con las herramientas 

psicológicas adaptas a la misma, es por esta razón que se revisaran estudios sobre 

dos de los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de las Prácticas Pre- 

Profesionales con las familias de la comunidad Unidos Venceremos. 

En la ciudad de Cayambe, realizó un estudio la autora Mideros (2017) sobre la 

validación del cuestionario de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), 

dicho trabajo se desarrolló con una metodología basada en el enfoque cualitativo, 

con la finalidad de definir los patrones guía de normalidad del instrumento, y al 

mismo tiempo la obtención de información sobre los datos que están vinculados con 

el entorno, y éstos lograrlos utilizar en un informe psicológico ante un juez. 

En Bolivia- La Paz, en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, desarrollaron 

una investigación los autores Fuentes y Merino (2016) para la validación de un 

instrumento de funcionalidad familiar, mismo que se realizó bajo un enfoque 
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cuantitativo, para lo cual utilizaron dos escalas, una fue es FF-SIL y la otra ¿Cómo 

es tu familia?, hicieron la comparación entre ambas con el objetivo de describir el 

desarrollo de validación de un instrumento de funcionalidad familiar. 

La Revista Cubana de Medicina General Integral, publicó un artículo, realizado 

por los autores Cassinda, Angulo, Guerra, Louro y Martínez (2016) sobre la 

estructura factorial, confiabilidad y validez de la prueba de percepción del 

funcionamiento familiar en adultos angolanos, se ejecutó un estudio instrumental 

con un enfoque cualitativo. Se concluyó que la prueba tiene idóneas propiedades 

psicométricas que permiten evaluar la funcionalidad familiar de los habitantes de 

Angola. 

Los autores Suarez y Alcalá (2014) desarrollaron un artículo sobre una de los 

instrumentos para descubrir la disfuncionalidad familiar, llegando a la conclusión 

que esta es una buena herramienta para crear una relación entre el profesional y el 

paciente, se puede aplicar a niños, además evalúa la funcionalidad de la familia de 

forma integral. 

Para muchos autores o investigadores estos instrumentales pueden 

considerarse importantes y necesarios para la obtención de información más 

general del núcleo familiar al momento de evaluar la funcionalidad del grupo. 



15  

 

3 METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo es de tipo cualitativo bajo la modalidad de 

sistematización de experiencias, siguiendo el método inductivo y el paradigma 

interpretacionista. A continuación, se detallan aspectos metodológicos y 

epistemológicos que permitirán un mayor conocimiento de lo que compone esta 

investigación. 

 
3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

La sistematización de experiencias en el contexto de la educación superior en la 

facultad de Ciencias Psicológica de la Universidad de Guayaquil es una modalidad 

de titulación, por ello es importante definirla, Jara (2014) considera que la 

sistematización es “una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y sentido 

del proceso vivido” (p.99), Expósito y González (2017) mencionan que esta 

metodología es “una contribución de manera directa a la transformación de las 

practicas sistematizadas en la medida que posibilita una toma de distancia crítica 

sobre ellas y que permite un análisis e interpretación conceptual de ellas” (párr. 10), 

es decir, sistematizar es una forma planificada de expresar las vivencias aprendidas 

y generar conocimientos reflexivos en el contexto social, en concreto las que se 

vivieron en la cooperativa Unidos Venceremos con las familias del sector. 

Las autoras del presente trabajo han considerado pertinente elegir la definición 

de Jara, porque abarca un proceso metódico de la reconstrucción de la experiencia 

en el cual se distinguen los factores involucrados tanto positivos como negativos de 

las practicas realizadas, que en contraste con la teoría permiten una visión crítica, 

y al mismo tiempo genera conocimientos significativos sobre la pertinencia de los 

instrumentos utilizados con las familias de la comunidad Pascuales. 

 

Las características de la sistematización de experiencias son: 

a. Produce conocimientos desde la experiencia, pero que 

apuntan a trascenderla, b. Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo 
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históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes, c. 

Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las 

experiencias, d. Contribuye a identificar las tensiones entre el proyecto 

y el proceso, e. Identifica y formula lecciones aprendidas, f. Hace 

posible documentar las experiencias y elaborar materiales y productos 

comunicativos de utilidad para el trabajo de las organizaciones, g. 

Fortalece las capacidades individuales y de grupo, h. Las personas 

que son protagonistas de la experiencia deben ser las principales 

protagonistas de su sistematización, aunque para realizarla puedan 

requerir apoyo o asesoría de otras personas (Jara, 2014, pp.117-128). 

Las características desde la perspectiva de Jara permiten un mejor 

entendimiento de lo que comprende la sistematización de experiencias. Lo cual 

enfatiza que el producto que se obtiene es muy distinto a cualquier otra 

investigación, ya que, a partir de esta reconstrucción, permite identificar los factores 

del proceso y además producir conocimientos significativos de la reflexión crítica 

que se obtiene en contraste con lo teórico y las prácticas realizadas en la 

Cooperativa Unidos Venceremos con la intencionalidad que pueda ser transmitido 

para futuras investigaciones. 

La sistematización de experiencias destaca lo cualitativo de la experiencia 

vivida. Porque se basa en las creencias y percepciones de las familias, que se 

forman a partir de sus vivencias, además, se destaca la forma en que se recolectó 

la información de los participantes a partir, tal como lo refiere Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (p. 7). La recopilación de información se centró en las 

perspectivas y puntos de vista de los miembros del grupo (emociones, necesidades, 

vivencias etc. aspectos subjetivos). Este método interpreta la realidad. 

La sistematización de experiencias se sigue el método inductivo, en el cual “los 

investigadores parten de hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones 

generales” (Hernández, Zapata, y Mendoza, 2013), esto quiere decir que, a partir 
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de las respuestas o argumentaciones que se alcanzaron a obtener por parte de los 

participantes (integrantes de las familias), por medio de las entrevistas y 

aplicaciones de las distintas baterías, se logró llegar a deducciones más 

universales, las mismas que nos permitieron saber el estado o situación actual del 

grupo y que los llevo a ello, es así que la fundamentación está en la experiencia 

vivida. 

La sistematización de experiencia tiene un presupuesto epistémico 

interpretativo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que en la 

investigación cualitativa se fundamenta desde una perspectiva interpretativa que “se 

centra en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre 

todo de los seres humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que se va 

captando activamente” (p. 9). Se basa en la objetividad en torno al significado desde 

el análisis que se le dio a las acciones o eventos de los participantes y vinculadas a 

ellos, en este caso el principal instrumento fue el sujeto como tal, se observó y 

analizó cada uno de los acontecimientos del mismo, las interpretaciones y 

significados que formaron parte de la realidad indagada se contrastaron con el 

criterio u opinión de los participantes. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

El proyecto de las Prácticas Pre-Profesionales de quinto semestre llamado 

Características de la Funcionalidad y el Afrontamiento en las Familias con un 

Miembro Discapacitado del Área Suburbana de la Zona N° 8 de la Ciudad de 

Guayaquil, se logró ejecutar por los estudiantes, mediante el convenio que tiene la 

Universidad de Guayaquil con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. 

El objetivo del proyecto radicaba en evaluar la funcionalidad familiar y el 

afrontamiento a las familias con un miembro discapacitado. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES es una institución 

gubernamental que práctica rectoría y efectúa políticas, servicios y programas de 

inclusión social, específicamente en población más frágil y en situaciones de 

pobreza. Entre los proyectos están: erradicación de la mendicidad, gestión de 
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riesgos, acogimiento familiar, adopciones, erradicación del trabajo infantil, creciendo 

con nuestros hijos CNH, centro de desarrollo infantil CDI, atención a personas 

adultas mayores, atención a personas con discapacidad, bono de desarrollo 

humano, bono para personas con discapacidad, pensión para adultos mayores, 

entre otros. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES desarrolló la misión Leonidas 

Proaño, la cual fue implementada en el 2015, vincula a los jóvenes universitarios 

con los programas comunitarios destinados a los grupos más vulnerables de nuestro 

país, mediante proyectos de vinculación con la comunidad, de las Prácticas Pre- 

Profesionales y los Proyectos de Investigación. 

La vinculación se realizó con las familias del sector Pascuales, específicamente 

con la comunidad Unidos Venceremos, las cuales tenían hijos e hijas que asistían 

al programa Creciendo con Nuestros Hijos CNH. El cual tiene dos modalidades: a) 

los niños/as reciben la visita del educador o educadora en su hogar, y b) los niños 

deben acudir a un lugar específico, conocido popularmente como guardería. 

En ambos casos se realizan actividades con los padres o con el tutor del niño o 

niña, con la finalidad de capacitarlos y coadyuvar al desarrollo integral del menor. 

Las actividades que se realizan son prácticas, las cuales incentivan y estimulan la 

motricidad, el área afectiva e intelectual. 

3.3 Plan de sistematización 

Para el desarrollo de la sistematización de experiencias, es fundamental elaborar 

un plan que permita guiar y direccionar el trabajo de investigación. A continuación, 

en la tabla 1, se encuentra el objeto, eje y las fuentes de información que permitirán 

posteriormente obtener una interpretación de los datos obtenidos. 
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Tabla 1 

Elementos básicos de la sistematización. 

 
 

Experiencia 

sistematizada 

Evaluar la funcionalidad familiar de las familias de la cooperativa 

Unidos Venceremos 

 

 

Eje de sistematización 

¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos utilizados en la 

evaluación de la funcionalidad familiar? 

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

Memoria técnica 

Entrevista semiestructurada 

Genograma familiar 

ARGAR familiar 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Guía de Mac Master 
 

 

 

La finalidad de esta sistematización es identificar la pertinencia instrumental de 

la funcionalidad familiar para su posterior intervención, con la intención de 

comprender profundamente y reflexionar sobre lo vivido en el proceso de prácticas, 

alcanzado enseñanzas significativas para considerarlas en el futuro y no coincidir 

en errores cometidos (Jara , 2014). 

Vale mencionar que el presente trabajo se lo realizó con el objetivo de cumplir 

con parte de los requisitos solicitados a los estudiantes para la respectiva titulación, 

cabe recalcar que el interés de las investigadoras es proponer la selección 

adecuada de los instrumentos (estén más ajustados a la realidad local) a utilizarse 

en la evaluación familiar en el proceso de las posteriores Prácticas Pre- 

Profesionales. 

A continuación, se presenta en la tabla 2 los procedimientos que se siguieron 

referente a las actividades para la presentación este trabajo tales como: la 

recuperación de la experiencia vivido, reflexión crítica y construcción del producto 

final.



 

  Tabla 2 

Procedimientos seguidos para la sistematización. 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

1. Revisión de la memoria técnica 

para identificar la experiencia a sistematizar 

Tutoradas 

Tutor individual 

 

21 octubre 2019 

2. Identificación del objeto a sistematizar 
Tutoradas

 
Tutor individual 

Tutoradas 

21 octubre 2019 

 
RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

3. Elaboración del perfil a sistematizar 

 
4. Aprobación del tema de titulación bajo la modalidad de sistematización de 

experiencias   

Tutor individual 

Tutor revisor 

22 octubre 2019

 
Consejo científico 28 octubre 2019 

27 noviembre 

5. Revisión de la literatura Tutoradas 2019, hasta 10 

diciembre 2019 

6. Desarrollo de la sistematización: aspectos teóricos y prácticos con sus 

tensiones y contradicciones 

Tutoradas 

Tutor individual 

 

06 enero 2020 

 
 

 
REFLEXIÓN 

1. Integrar los elementos teóricos obtenidos de la revisión de la literatura con la 

reflexión del estudiante más la vivencia contextualizada y aspectos éticos 

 
2. Realizar un proceso de análisis y síntesis para abstraer de forma global y 

profunda el nuevo conocimiento que se va a generar 

 
Tutoradas 03 febrero 2020 

CRÍTICA 
 

Tutoradas 10 febrero 2020
 

3. Identificar las lecciones aprendidas en función de los conocimientos generados Tutoradas 17 febrero 2020 

 

ELABORACIÓN 

1. Revisión y aprobación (CONTENIDO, ESTRUCTURA Y COINCIDENCIAS) del 

tutor individual 

 
Tutor 02 marzo 2020 

DEL PRODUCTO 2. Revisión del tutor revisor Tutor revisor 08 marzo 2020 

FINAL 3. Socialización de los resultados al tribunal académico y a la institución 

pertinente 
Tutoradas Abril 2020 2020
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       La primera fase corresponde a la recuperación del proceso, en la cual se revisó 

la memoria técnica, en base a la información encontrada se definió la experiencia y 

el objeto a sistematizar, partiendo de esos dos puntos principales, elaboramos el 

perfil con la guía de nuestro tutor, el mismo que se envió para la respectiva revisión y 

aprobación de nuestro tema de titulación por parte del consejo, una vez aprobado el 

tema se prosiguió con la revisión de la literatura, se hizo una búsqueda minuciosa y 

profunda, y con ello se desarrollaron los aspectos teóricos y prácticos con sus 

tensiones y contradicciones. 

La segunda fase pertenece a la reflexión crítica, se realizó la incorporación de 

los elementos teóricos obtenidos por medio de la revisión de la literaria con la 

reflexión más la experiencia contextualizada y los aspectos éticos, se realizó un 

proceso analítico y de síntesis, de tal manera alcanzar de forma completa y profunda 

un nuevo conocimiento de aprendizaje que se va a formar por medio de nuestra 

sistematización de experiencia, se logró definir y especificar las lecciones 

aprendidas en relación a los conocimientos generados. 

Para finalizar tenemos la fase tres, la elaboración del producto final, en la cual 

nuestro tutor individual hizo la respectiva revisión del contenido, estructura y 

coincidencia del trabajo, para la aprobación. Posterior a esto, el producto en su 

totalidad pasa a manos del tutor revisor y por último se realiza la socialización de 

los resultados al tribunal académico y a la institución pertinente. 

3.4 Consideraciones éticas 

Consideraciones éticas formales 

En la primera visita a las familias beneficiarias de la comunidad de Pascuales de la 

Cooperativa Unidos Venceremos en el periodo 07 de junio-15 de agosto del 2017, 

se llevó a cabo la socialización del proyecto y en el mismo se detalló los objetivos 

de las prácticas, posterior a eso, se explicó en qué consistía el consentimiento 

informado y los lineamentos que establece, tales como: la autorización de la 

participación, confidencialidad y el uso de la información obtenida. 

Consideraciones éticas más amplias
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Esta modalidad de investigación se rige bajo parámetros éticos, que además de 

generar conocimientos a través de la reflexión crítica, garantiza la protección de los 

participantes de este proceso. 

 
Las autoras de este trabajo en el desarrollo las prácticas adoptaron el rol del 

psicólogo rigiéndose por los valores, principios y normas éticas estipuladas por el 

código de la American Psychological Association, al ser la temática relacionada con 

la evaluación de la funcionalidad familiar, se destaca de dicho código algunos 

aspectos: consentimiento informado para la investigación, el consentimiento 

informado para la grabación de imágenes y voces en investigación, mantenimiento 

de la confidencialidad, discusión de los límites de la confidencialidad, el uso de las 

evaluaciones donde los instrumentos fueron aplicados con fines netamente 

académicos. 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

En el trabajo de titulación, se presentaron situaciones positivas que coadyuvaron 

al enriquecimiento de conocimientos y al mismo tiempo el optimizar habilidades para 

el futuro ejercicio de la profesión, pero también hubo circunstancias no tan 

favorables, por ello a continuación identificaran cuales fueron las fortalezas y 

limitaciones durante el proceso. 

Fortalezas: 

 La guía brindada por el tutor individual de titulación facilitó el proceso desde 

su inicio. 

 El compromiso y la responsabilidad por parte de las investigadoras acatando 

las observaciones del tutor de titulación y siguiendo la guía de 

sistematización, ayudó a la elaboración. 

 Los datos útiles de las fuentes de información fueron base para realizar la 

sistematización de experiencias tales como memoria técnica, informes e 

instrumentos de evaluación familiar, permitieron la reconstrucción de lo vivido 

para la realización de la reflexión crítica, conclusiones y recomendaciones. 
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Limitaciones: 

 Escasa teoría en relación al eje de sistematización, infirió en el avance. 

 Dificultades en la sección de la metodología de la investigación en cuanto a 

la comprensión de los aspectos metodológicos y epistemológicos, además 

no se definía con exactitud el método y el paradigma que se llevaría a cabo 

en este trabajo. 

 La poca disponibilidad de tiempo por parte de las investigadoras debido a 

situaciones personales fue una limitante durante todo el proceso ya que se 

avanzaba el trabajo dos o tres días a la semana a partir de la media noche, 

lo que ocasionó ciertos retrasos. 

 

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Para la reconstrucción del proceso vivido, se detalla cronológicamente en la 

Tabla 3 las diversas actividades que se realizaron con las familias participantes en 

las Prácticas Pre-Profesionales de quinto semestre durante el periodo junio-agosto 

2017, mismas que están centradas en la pregunta eje de la sistematización ¿cuál 

es la pertinencia de los instrumentos utilizados en la evaluación de la funcionalidad 

familiar? Cada actividad específica los participantes que intervinieron, los objetivos 

planteados, métodos empleados, los resultados que se obtuvieron y factores que 

intervinieron en el contexto. 
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Tabla 3 

Recuperación de la experiencia vivida. 

 

Fecha Actividad (Inicio) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 
 

Autoridades de la 

 
 

07 

JUN 

2017 

Socialización del Proyecto de 

Funcionalidad Familiar de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

a la técnica del Programa 

Creciendo con Nuestros Hijos 

Carrera de 

Psicología 

Técnica del CNH 

Estudiantes PPP 

III 

 
Socializar el proyecto 

de funcionalidad 

familiar para su 

aprobación 

 
 

 
Expositivo 

 
 

Firma de 

convenio 

 
 

 
Interinstitucional 

 
 

 
08 

JUN 

2017 

 
 
 
 

08 

JUN 

2017 

 
Asignación de los estudiantes de 

quinto semestre de la carrera de 

Psicología de la Universidad de 

Guayaquil con las familias 

vinculadas al CNH 

 

 
Aplicación de los aspectos éticos 

en el proceso de la práctica 

profesional: Firma del 

consentimiento informado 

Tutor de las PPP 

III 

Técnica del CNH 

Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

 
 

Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

 

 
Evaluar las familias 

para el conocimiento 

de su funcionalidad 

 

 
Explicar el 

procedimiento del 

proyecto para la 

obtención del 

consentimiento de los 

participantes. 

 
 
 

Participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explicativo 

 

Obtención de 

información 

sobre la 

funcionalidad 

 
 

 
Firma del 

consentimiento 

informado 

 
 
 

Comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familiar 
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Fecha Actividad (Desarrollo) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 
 

 
14 

JUN 

2017 

 
 

Registro de datos 

sociodemográficos de las familias 

 
Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

Obtener información 

sociodemográfica de 

la familia para el 

proceso evaluativo 

 
 

Participativo 

 
Obtención de 

una base de 

datos 

 
 

Familiar 

 

 
15 

JUN 

2017 

 
Realización de la entrevista 

semiestructura 

 
Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

Obtener información 

de la estructura y las 

relaciones familiares 

para la realización del 

genograma 

 
 
 

Exploratorio 

 
Obtención de la 

información de 

la estructura y 

las relaciones 

familiares 

 
 
 

Familiar 

 
28 

JUN 

2017 

 
 

 
29 

JUN 

2017 

 

Realización del genograma 

familiar 

 
 
 
 
 

 
Aplicación del APGAR familiar 

Tutor de las PPP 

III 

Estudiantes de  

Psicología 

 
 

Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

Identificar la estructura 

y relaciones familiares 

para la representación 

genealógica de la 

familia 

Identificar el estado 

funcional familiar de 

forma global  

 

 
Exploratorio 

 
 
 
 
 
 

Exploratorio 

 
Representación 

genealógica de 

la familia 

 
Percepción 

individual 

respecto al 

funcionamiento  

familiar  

 
Institucional 

 
 
 
 

 

 

Familiar 
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Fecha Actividad (Desarrollo) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

Evaluar el grado de 

funcionalidad del 

12 

JUL 

2017 

 
Aplicación del cuestionario familiar 

FF-SIL 

Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

grupo familiar para 

identificar el factor 

relacionado al 

problema familiar 

 
 

Exploratorio 

Obtención de 

información de 

la funcionalidad 

de las familias 

 
 

Familiar 

 
 
 

 
19 

JUL 

2017 

 
 
 

 
Aplicación de la Guía Mc Master 

 
 

 
Familias 

Estudiantes de 

Psicología 

Identificar como es el 

tipo de comunicación 

entre los miembros de 

las familias para 

fortalecer los recursos 

con los que ya 

cuentan 

 
 
 

 
Exploratorio 

 
Identificación 

del tipo de 

comunicación 

entre los 

miembros de la 

familia 

 
 
 

 
Familiar 

   

Fecha Actividad (Cierre) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

     Que las  

     familias  

27 Devolución de resultados a Familias Comunicar los  identifiquen sus  

JUL usuarios Estudiantes de resultados obtenidos Expositivo posibles Familiar 

2019  Psicología de los instrumentos  problemas y  

     posibles  

     soluciones  
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Fecha Actividad (Cierre) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 
Presentación de 

 
15 

AGO 

2017 

 
 

Informe final del proyecto 

 
 

Tutor de las PPP III 

Estudiantes de 

Psicología 

Presentar los 

resultados 

obtenidos de los 

instrumentos 

aplicados 

 
 

Analítico 

resultados a través 

de un documento en 

físico y aprobación 

de las Prácticas Pre- 

Profesionales 

 
 

Institucional 

 

 

15 

AGO 

2017 

 
Elaboración de memoria 

técnica 

 
Estudiantes de 

Psicología 

 
Reconstruir el 

proceso vivido 

 

Analítico 

Aprobación de las 

Practicas Pre- 

Profesionales 

 

Institucional 
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Para una mejor comprensión del contenido de la tabla 3 que abarca la 

recuperación de la experiencia vivida vinculada a la pregunta eje de este trabajo. 

Se describen a continuación las diversas actividades que se realizaron en las 

visitas a las familias participantes. 

 Actividades de inicio 

Socialización del Proyecto de Características de la Funcionalidad y el 

Afrontamiento en las Familias con un Miembro Discapacitado del Área 

Suburbana de la Zona N° 8 de la Ciudad de Guayaquil, realizada el 7 de junio 

del 2017 donde participaron el tutor encargado de las practicas Pre- 

Profesionales III de la Facultad de Ciencias Psicológicas, la técnica de la 

institución receptora perteneciente al CNH y los estudiantes de quinto semestre 

de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se explicó el objetivo 

del proyecto sobre la evaluación de la funcionalidad familiar y de manera 

resumida las actividades a realizar durante el proceso, esta actividad duró 30 

minutos. 

Asignación de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil con las familias vinculadas al CNH, realizada el 

08 de junio del 2017, para tener el primer acercamiento, cuyo objetivo fue 

establecer el rapport, enganche y compromiso participativo para la realización de 

las practicas, el tutor encargado organizó al grupo de estudiantes por pareja, 

quienes fueron presentados ante la técnica del CNH Pascuales, para la 

respectiva asignación de familias, una vez distribuidos los practicantes se 

identificaron con calidez como miembros de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

que cursan el quinto semestre, se explicó el motivo de la visita y el proyecto, se 

hizo el encuadre estableciendo los días y el horario en que se los visitaría que 

normalmente debían ser máximo hasta las 15h00 pm por la peligrosidad del 

lugar, además se mencionó que se aplicarían instrumentos para el análisis y la 

interpretación de la evaluación familiar, esta actividad duró 40 minutos. 

Aplicación de los aspectos éticos en el proceso de la práctica profesional: 

Firma del consentimiento informado, realizada el 08 de junio del 2017, al inicio 

de la segunda visita, los estudiantes procedieron a explicar en qué consistía el 

consentimiento informado, una vez leído y despejadas las dudas que 
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manifestaron sobre las normas de privacidad y confidencialidad de la información 

obtenida, los representantes del hogar estuvieron de acuerdo con el documento y se 

procedió a la firma. El objetivo de esta actividad fue garantizar el respeto y los 

derechos de los participantes durante el proceso de avaluación, este instrumento fue 

facilitado por el tutor de la práctica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil y tuvo un tiempo de duración de 30 minutos llevaba a cabo 

en el hogar de los usuarios. 

• Actividades de desarrollo 

Registro de datos sociodemográficos de las familias participantes realizado el 

14 de junio de 2017 se registró datos iniciales de las familias por medio de esta 

ficha, la cual está estructurada para comprender la composición familiar, este 

formato fue brindado por el tutor de las practicas pre profesionales, la cual se 

realizaron varias preguntas al representante sobre los integrantes que conforman 

el núcleo como nombre, sexo, edad, religión, ocupación y los ingresos, el objetivo 

de esta actividad fue obtener información para el proceso evaluativo y como 

resultado se obtuvo una base de datos del grupo, esta actividad realizó en 30 

minutos en el hogar de los participantes. 

Entrevista semiestructurada a madres realizada el 15 de junio de 2017, tuvo 

como objetivo identificar la estructura y las relaciones familiares, estaba 

compuesta de 7 preguntas que exploraban los siguientes aspectos: limites, 

jerarquía, centralidad, periferia, subsistemas, alianzas y triangulaciones de los 

miembros de la familia, se le aplico en el domicilio, la finalidad de la misma era 

para la obtención de información que serviría de base para la realización del 

genograma, este instrumento fue facilitado por el tutor de la practica pre 

profesional y el tiempo de duración de la misma fue de 40 minutos, en la 

aplicación no existió la pertinente privacidad porque había distractores como la 

bulla de los niños, esta técnica fue aplicada por los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Psicológicas de quinto semestre. 

Aplicación del genograma familiar realizado el 28 de junio de 2017 en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil con los datos 

obtenidos de la entrevista semiestructurada y la ficha sociodemográfica que se 

realizó a las familias participantes en las visitas anteriores, el objetivo de este 
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instrumento fue identificar la estructura y las relaciones familiares para graficar 

genealógicamente aquella información de las tres últimas generaciones en base 

a la explicación del tutor encargado de las practicas pre profesionales III, quien 

también impartía la catedra vinculada a la misma Psicología de la familia, para 

la realización de los gráficos del genograma se utilizó Word. 

Aplicación del cuestionario APGAR Familiar, se realizó el día jueves 29 de 

junio de 2017 en la casa de las familias asignadas en el horario previamente 

establecido, el objetivo del mismo fue identificar el estado funcional familiar de 

forma global, el material fue facilitado por el tutor de la catedra de Prácticas Pre- 

Profesionales. Vale indicar que, pese a que este cuestionario es auto aplicable, 

las participantes prefirieron que se les leyeran cada uno de los ítems, 

manifestando que de esta forma se haría mucho más rápido, ya que ambas 

tenían niños pequeños y otras actividades por hacer. Se logró identificar como 

las madres perciben el funcionamiento de sus hogares desde sus perspectivas. 

Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

para continuar con la evaluación de la funcionalidad se realizó el día miércoles 

12 de julio de 2017, el objetivo consistió en evaluar el grado de funcionalidad del 

grupo familiar, al igual que el instrumento anterior, las madres pidieron que se 

les leyera cada uno de los ítems para mayor compresión y rapidez, ya que se les 

complicaba la asignación del puntaje, otro aspecto a considerar es que durante 

el proceso de desarrollo del cuestionario hubieron algunas interrupciones por 

parte de las participantes para atender las necesidades de sus hijos menores 

que estaban presentes. Se logró definir por medio del mismo la funcionalidad y 

disfuncionalidad de los grupos. 

El último instrumento en aplicarles a las familias fue la guía de Mac Master, 

se realizó por medio de entrevista en los hogares de las mismas el día miércoles 

19 de julio de 2017 en el horario antes acordado, el objetivo fue identificar como 

es el tipo de comunicación entre los miembros de las familias. Se procedió con 

la revisión de los datos de los menores vinculados al CNH Creciendo con 

Nuestros Hijos, para lo cual se recibió la guía y ayuda de sus tutoras legales, un 

aspecto a considerar durante el proceso de desarrollo fue el hecho que existió 

una interrupción larga, ya que justamente en ese momento llegó el hermano de 
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una de las señoras a visitarla, se esperó alrededor de 30 minutos para poder 

retomar el hilo y continuar con la entrevista, como el tiempo era muy corto, las 

preguntas que restaban se los realizó de manera muy rápida. Se pudo conocer 

las áreas de funcionamiento del núcleo. 

 Actividades de cierre 

Devolución de información del proceso de evaluación a usuarios, se llevó a 

cabo el día jueves 27 de julio de 2017, en cada uno de los hogares de las familias 

participantes, el objetivo fue comunicar los resultados obtenidos de los 

instrumentos utilizados durante todo el proceso de las prácticas, esta actividad 

se realizó de forma verbal y se hizo énfasis en la funcionalidad y sugerencias 

para mejorar las relaciones familiares, esta actividad se realizó en una hora, y 

los participantes fueron estudiantes de la facultad de Ciencias Psicológicas y las 

madres de familias, aspecto de la privacidad no se cumplió debido a las 

interrupciones frecuentes de los niños. 

Informe final del proyecto, se realizó el día miércoles 09 de agosto de 2017, el 

objetivo fue presentar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, el 

mismo que fue elaborado por los estudiantes, esta actividad fue desarrollada en 

la facultad Ciencias Psicológicas, ese día se entregaron todos los informes por 

parte de los practicantes al tutor de las Practicas Pre-Profesionales. 

Elaboración de la memoria técnica, esta actividad fue realizada el día martes 

15 de agosto de 2017 en las instalaciones de la facultad de Ciencias Psicológica, 

el objetivo fue reconstruir el proceso vivido, desarrollando cronológica y 

ordenadamente cada una de las actividades efectuadas con las familias 

participantes de la comunidad de Pascuales, la misma fue elaborada por parte 

de los pasantes de quinto semestre. 

En este apartado de la recuperación del proceso vivido, se describió las 

actividades realizadas llevadas a cabo con las familias en relación a la pregunta 

eje de esta sistematización, con estas bases se procedió a realizar la reflexión 

crítica mencionando los aspectos fundamentales de esta modalidad de 

investigación. 
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5 REFLEXIÓN CRÍTICA 

En respuesta a la pregunta eje ¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos 

utilizados en la evaluación de la funcionalidad familiar? es necesario analizar los 

aspectos teóricos, éticos y vivenciales sin apartar tanto las limitaciones y 

contradicciones que aparecieron durante la experiencia. 

El proyecto de la facultad Ciencias Psicológicas vinculado a las Prácticas Pre- 

Profesionales de quinto semestre Características de la Funcionalidad y el 

Afrontamiento en las Familias con un Miembro Discapacitado del Área 

Suburbana de la Zona N.º 8 de la Ciudad de Guayaquil, fue ejecutado con el 

objetivo de evaluar la funcionalidad y el afrontamiento a las familias con un 

miembro discapacitado, con la participación de las familias vinculadas a los CNH 

de la comunidad de Pascuales. 

Validez y Fiabilidad de los Instrumentos Aplicados 

Dentro de la pertinencia es importante considerar si los instrumentos 

estuvieron validados y fiables, para esto Fernández (2013) menciona que un 

instrumento es válido cuando “existe evidencia de que mide lo que pretende 

medir” (p. 81), y en relación a la fiabilidad el mismo Fernández (2013) considera 

que es una “propiedad de la medida que hace referencia a su potencial error” (p. 

81), partiendo desde el punto de vista de este autor se puede mencionar que de 

los instrumentos aplicados hay muy pocas investigación en Ecuador que 

informen de sus propiedades psicométricas como la validez y fiabilidad, porque 

probablemente no han sido estandarizados en nuestro país, como ejemplo se 

puede mencionar que el cuestionario familiar FF-SIL no consta con una 

“validación en la población ecuatoriana” (Mideros, 2017, p. 2), esto pone en 

manifiesto la problemática que en este contexto no existen suficientes personas 

o profesionales que se dediquen al tema de la estandarización, porque a lo mejor 

no tienen los conocimientos pertinentes, además el estado no asigna el suficiente 

recurso económico a las universidades para que puedan investigar, este 

fenómeno se da porque no existe una prioridad al aspecto de la investigación 

científica, lo cual afecta el futuro profesional en las ciencias psicológicas en la 

aplicación de sus conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, utilizando 

(sin discriminar) los instrumentos que son facilitados por los docentes en algunos 
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casos son empíricos (hechos por estudiantes sin validación), aspecto que se da 

por la sobre carga del roles y además en ciertas situaciones por 

desconocimiento, al no haber una validación del instrumento en relación al 

contexto en el que se aplica, los resultados obtenidos a través del mismo por 

ende no serían de mucha fiabilidad, desde esta perspectiva en la experiencia 

vivida se logró aplicar los instrumentos, pero en un caso específico las 

respuestas eran un poco contradictoria con lo que se había logrado observar en 

la funcionalidad del grupo, lo cual nos permite reflexionar sobre cuán importante 

es la validación del instrumental, ya que esto nos puede llevar a datos no reales 

y a consecuencia a diagnósticos erróneos, en cuanto a la experiencia vivida, fue 

notorio que en su aplicación se presentó una falta de la fiabilidad en los 

instrumentos de evaluación de la funcionalidad familiar, una de las causas es la 

distracción del entorno, provocando una carencia de veracidad en la prueba. 

Utilidad de los instrumentos: APGAR Familiar y el Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Uno de los criterios que proporciona una información necesaria y que su 

desempeño lo vuelve rigoroso y eficaz es la utilidad en los instrumentos 

psicológicos. Los autores Tran y Smith (2004) explican que la “utilidad de una 

medida depende tanto de su habilidad para detectar cambios, sensibilidad como 

de su eficiencia o bajo coste comparativo” como se citó en Fernández (2013) 

esto significa que el instrumental psicológico enfoca determinados indicadores, 

haciendo factible su uso, logrando un alcance del diagnóstico deseado, que 

puede servir para un proceso de intervención o la generación de nuevos 

conocimientos (constructos). 

Otro punto importante en la utilización de los instrumentos relacionados con 

la funcionalidad familiar y entre otras pruebas existentes, es que estén 

adecuados a las necesidades y cualidades de los sujetos, porque los individuos 

no solicitan el servicio sino que los estudiantes de psicología van con la consigna 

de aplicar instrumentos que no se ajustan a los requerimientos de cada 

población, por ejemplo, se llevó instrumentos para evaluar el nivel de estrés en 

los integrantes de las familias que tenga discapacidad y no existía el mismo, 
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utilizan instrumentos que a veces no van de acorde al enfoque teórico de la 

carrera de psicología (históricos culturales). 

En Ecuador hay escasos investigaciones sobre las problemáticas o crisis 

que se presentan en el ámbito familiar en relación a su funcionalidad, lo cual 

genera un desconocimiento por parte de los estudiantes de las situaciones que 

se dan en diversos lugares y que afectan al sistema familiar, generando a veces 

prejuicios y apreciaciones diagnosticas pocos elaboradas por parte de los futuros 

profesionales en psicología, lo que implica que la utilización de los instrumentos 

psicológicos se puedan hacer de una manera superficial, y por ende a una 

aplicación inadecuada de los aspectos deontológicos (éticos) que en algunos 

casos son evidenciados por los mismos usuarios; otro aspecto a reflexionar es 

el hecho que no se pueden utilizar determinados instrumentos por el alto costo 

en las casas editoriales ya que importan de otros países como México, Argentina, 

España porque sus baremos son más similares a nuestra cultura e idiosincrasia. 

 

Limitaciones en el proceso de aplicación de los instrumentos aplicados y 

tiempo de aplicación. 

¿Por qué las familias de la Cooperativa unidos venceremos no son 

funcionales? porque se les dificulta poner límites, no tienen la capacidad de 

adaptabilidad a determinadas situaciones, no tienen la habilidad para responder 

a circunstancia críticas y de conflictos, no cuentan con los recursos necesarios 

para afrontar crisis normativas y paranormativas, adicional a esto la 

comunicación no es totalmente directa entre los integrantes del núcleo familiar. 

En relación a esto Minuchin (2003) refiere que los “síntomas pueden estar 

presente en uno y también en varios miembros de la familia”. Partiendo desde 

esta perspectiva, se reflexiona que una de las limitaciones que se presentó al 

momento de la aplicación de los instrumentos fue el no poder haber evaluado a 

más de un miembro del núcleo familiar, a causa del poco tiempo disponible por 

parte de los participantes y también porque el cronograma establecido para las 

Prácticas Pre-Profesionales no era tan flexible con el tiempo por motivo de las 

diferentes actividades a realizar, como para expandir un poco más la búsqueda 

de información en el resto de sujetos. Las investigadoras consideran que desde 

la mirada de un solo integrante del grupo no puede lograrse evaluar al sistema 
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en su totalidad, se tendría que tomar en cuenta los criterios u opiniones de cada 

una de las personas que conforman la familia, en base a lo observado en las 

interacciones de los integrantes, los síntomas en relación a la o las problemáticas 

presentes se evidenciaban en los demás miembros. 

Otra limitación que se dio, ya mencionado con anterioridad y es necesario 

retomar su gran relevancia ante la situación que se suscita en el país, se trata 

del incumplimiento de cada uno de los estándares de las pruebas psicológicas 

dado por el bajo constructo de validez que existe, por la falta de adaptabilidad de 

las pruebas, siendo que no puedan ser medibles los instrumentos en los sistemas 

familiares. 

En la experiencia vivida en la Práctica Pre-Profesional de quinto semestre, 

al momento de la aplicación de las pruebas psicológicas a las familias 

participantes, se vio afectado el proceso en relación al tiempo, espacio, falta de 

factores ergonómicos, causando distracciones y retraso, se señala que esto 

limitó mucho al evaluador al momento de la aplicación de los mismos en cada 

sesión, a resultado de aquello hubo poca compenetración entre investigador y 

usuario. En un futuro es posible que se presenten problemas de legitimidad y 

confiabilidad, a consecuencia de esto se podría dar una incorrecta adhesión 

terapéutica psicológica. 

En la experiencia vivida era muy habitual observar que los instrumentos aun 

siendo auto aplicables, los participantes requerían ayuda a los evaluadores para 

que se les leyera el mismo, es decir, que se desarrollaban las evaluaciones 

psicológicas como si fuesen una entrevista, en algunos casos el nivel de 

educación no les permitía leer con fluidez, esto provocaba que las participantes 

de manera individual se tomaran más tiempo de lo normal, y al percatarse de 

esto, las madres de familia se impacientaban porque se les hacía tarde para 

continuar con sus labores cotidianas, y en otros casos no comprendían el 

significado de determinados términos, esto complicaba un poco más el proceso 

de evaluación, y las respuesta que se alcanzaban a obtener eran un poco 

limitadas o su vez no tenían mucha relación con la pregunta, en estas situaciones 

los alumnos de psicología tenían que repetir por más de dos ocasiones las 

preguntas y utilizaban sinónimos para facilitar la comprensión. 
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Durante el proceso de realización de este trabajo hubo lecciones aprendidas 

tanto en lo académico-profesional como en lo personal. 

Uno de los aprendizajes más significativo es que el ser humano debe de poseer 

la capacidad o grado de adaptabilidad a las demandas del entorno. 

Durante el levantamiento de información, se utilizaron varias herramientas 

previamente establecidas, entre ellas para evaluar el funcionamiento del sistema 

familiar, no todas estaban relacionadas a la problemática a estudiar, sin 

embargo, al equipo de practicantes las desarrollaron según la planificación del 

cronograma de actividades. 

En el transcurso de formación de la carrera se ha recibido aprendizajes 

teóricos muy significativo e importantes para el desarrollo profesional, no 

obstante en ocasiones la teoría no es suficiente para prepararte y que los 

estudiantes estén en su totalidad capacitados para enfrentar en el campo 

comunitario (prácticas) situaciones adversas o de peligrosidad, ya que la realidad 

de las poblaciones en la que se desarrollan las Prácticas Pre-Profesionales es 

muy distinta a la que se puede describir en las aulas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Para los psicólogos, en la evaluación psicológica en el ámbito familiar, 

resulta clave la aplicación de algunos instrumentos de funcionalidad 

familiar y por ende, estos deben ser validados, adaptados y sobre todo 

estandarizados para su aplicación, para poder garantizar el cumplimiento 

óptimo de los criterios de validez y confiablidad de los instrumentales, si 

no poseen la utilidad y fiabilidad las pruebas, estas dejarían de ser viables 

para determinadas investigaciones. 

 Los instrumentos que se aplicaron para la evaluación de la funcionalidad 

familiar en las familias de la cooperativa unidos venceremos de la 

comunidad de Pascuales no fueron muy pertinentes, ya que se considera 

que en su totalidad no estaban ajustados a la realidad local. 

 Las evaluaciones psicológicas no estaban ajustadas a las necesidades de 

los participantes, ya que algunas de los mismos en el proyecto no median 

o no estaban relacionados con las problemáticas real de las familias. 

 Una de las problemáticas más evidentes del desarrollo o aplicación de los 

instrumentos fueron los términos implementados en cada uno de los 

mismos, a consecuencia de esto las personas tendían a dar respuestas 

no relacionadas a las pregustas o a su vez el criterio era sesgado, esto se 

daba a causa de la no estandarización de las pruebas. 

 A causa del poco tiempo a disponibilidad de los participantes por motivos 

de las actividades a realizar en su cotidianidad, no se cumplieron con 

determinadas consideraciones éticas, entre ellas: el tiempo establecido 

para la aplicación de los instrumentos no se cumplió, no había la 

privacidad pertinente ya que las actividades eran realizadas en los 

hogares de las familias, adicional a esto solo se aplicó las pruebas 

psicológicas a un solo integrante por cada familia. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que, para futuras evaluaciones de funcionalidad familiar, 

se utilicen instrumentos que sean pertinentes y que sean adaptados a la 

población con la que se va a trabajar. 

 Que los instrumentos a utilizarse estén estandarizados para no correr el 

riesgo de tener resultados no fiables de las próximas investigaciones. 

 Los instrumentos estén ajustados a las necesidades (problemáticas) de la 

población o comunidad con la que se va a trabajar. 

 Cumplir con las normas éticas establecidas en la aplicación de cualquier 

tipo de instrumento. 
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